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– Puestos de pie los presentes, el señor
senador Julio César Cleto Cobos procede
a izar la bandera nacional en el mástil del
recinto. (Aplausos.)
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HIMNO NACIONAL ARGENTINO

Sra. Presidente (Michetti). – Continuamos
de pie para entonar las estrofas del Himno
Nacional.
– Puestos de pie, los presentes entonan
las estrofas del Himno Nacional Argentino.
(Aplausos.)
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CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL

Sra. Presidente (Michetti). – Se incorporarán
al Diario de Sesiones la nota de varios señores
y señoras senadoras solicitando la convocatoria
a esta sesión especial y el respectivo decreto
dictado por esta Presidencia.1
4
HOMENAJE AL DIPUTADO HÉCTOR
ENRIQUE OLIVARES

Sra. Presidente (Michetti). – Para un homenaje, tiene la palabra el senador Julio Martínez.
Sr. Martínez, Julio César. – Señora presidenta: venimos a este recinto a rendir un sentido
homenaje al amigo Héctor Olivares, el diputado
que nos dejó en estos días en estos hechos desgraciados, cuyas imágenes han trascendido en el
país y en el mundo, lo cual nos enlutó a todos:
a toda la democracia, a todas las instituciones,
1. Ver el Apéndice.
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a todos los argentinos. Fue un hecho que no
podemos creer, que no tiene explicaciones.
Venimos a despedir a un amigo, a un padre
de familia, a un productor agropecuario, a un
ingeniero agrónomo, a un gran diputado. Y venimos a despedir a un jugador de toda la cancha.
Para nosotros eso era. Un imprescindible,
alguien que nos va a costar reemplazar. Nos
va a costar seguir adelante sin él, porque era
incansable, estaba en todas. Nunca supimos de
su cansancio ni de excusas. Nunca supimos o
escuchamos de su parte “no se puede”. Siempre
se podía. Él podía y pudo siempre.
En esos hechos de esas imágenes que trascendieron, hemos podido ver lo que era Héctor.
Nunca se daba por vencido, ni aun en la peor de
las adversidades. Intentó pararse, seguir adelante, pedir ayuda, ver al amigo. Llegó al hospital
aún consciente y su intuición, su preocupación y
su bondad lo llevaron a preguntar por el amigo,
más allá de que él estaba en problemas.
Fue un gran legislador, alguien que se preocupó por el agro, por las economías regionales, por
la energía, por La Rioja. Daba presente en todas
las instancias, adentro y afuera de esta casa, de
este Congreso, cuando había que pelear o luchar
por alguno de esos temas.
Lo conocí siendo jóvenes. Cursamos algunas
materias juntos en Agronomía. Fuimos colegas.
Y cuando vino la democracia abrazamos esta
religión cívica que él llevó hasta el último día de
su vida. Y lo hacía con muchas convicciones. No
tenía medias tintas. Y lo hacía siempre luchando
por la vida. Lo hizo con sus convicciones en
las luchas de Famatina, por el tema de la minería. Lo hizo con el tema del aborto. Lo hizo
siempre. En los momentos difíciles lo hizo sin
miramientos, sin doble discurso, sin doble cara.
Era un hombre de bondad y de convicciones;
que nunca supo de vacilaciones.
Quiero agradecer a la familia y pedirle disculpas por haberlo instado a salir de la tranquilidad
de su pueblo, del interior del interior, que era
Villa Mazán; de su empresa, de su familia, de
sus olivos que tanto quería; muchos de nosotros
probamos sus productos y sus aceitunas. Y lo
llevamos a trabajar por La Rioja, por una Rioja
distinta, por una Rioja para todos, por una Rioja
productiva, industrial, turística, con inclusión
social, con federalismo y con mucha decencia,
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que es lo que falta. Y lo hizo con todas las convicciones, jugando siempre a tiempo completo.
Queremos agradecer también a mucha gente,
desde el presidente de la Nación hasta el gobernador, que puso también todo a disposición.
Queremos agradecer a la gente del Hospital
Ramos Mejía, del hospital público, que estuvo
a la altura de las circunstancias y estuvo todo el
tiempo al pie del cañón, al mejor nivel en cuanto
a la ciencia y en cuanto a lo humano. Hicieron
todo lo posible para salvar esa vida.
Queremos agradecer a las fuerzas de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, a las fuerzas
de seguridad nacionales, a las fuerzas de seguridad de Entre Ríos…
– Murmullos en el recinto.

Sr. Pichetto. – Presidente, dígale que se
callen; parece un cotolengo eso…
Sra. Presidente (Michetti). – Seguridad: por
favor, si pueden… Gracias.
Sr. Martínez, Julio César. – A las fuerzas
de seguridad de la provincia de Entre Ríos, de
Uruguay; a todos los que trabajaron en equipo
para llevar adelante esto, más allá de los móviles, que todavía no se sabe bien cuáles son,
pero lo cierto es que los autores materiales están
entre rejas, y eso ha sido un trabajo muy bueno
que queremos reconocer.
Se dijeron muchas cosas, y muchos no saben y no conocen, por eso quiero hablar, decir
unos párrafos sobre Miguel Yadón, su amigo,
amigo de la infancia, compañeros de la escuela,
una persona íntegra, una persona de bien, una
persona trabajadora, perﬁl bajo, que del tema
energía sabía mucho. Era una persona de consulta; trabajó en los gobiernos de Catamarca, del
Frente Cívico, y aportó también en FAdeA, en
Tandanor y en distintas áreas, haciéndolo con
altura, con solvencia. Y quiero también decir
que era una persona de bien que merece nuestro
respeto y reconocimiento.
Lo despedimos con todos los honores, porque fue un soldado de la causa. Lo despidió su
pueblo en La Rioja, en Villa Mazán. Estuvieron
todos. Era una persona que derramaba bondad y
aun en sus adversarios. En el pueblo de Mazán
estuvieron desde el cura hasta los funcionarios de otros colores políticos, estuvieron los
alumnos, estuvieron todas las instituciones.
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Estuvieron todos. Porque eso era Héctor; no
tenía maldad, no tenía doble cara, siempre iba
para adelante, al que podía le daba una mano y
siempre trabajó para que esto sea así.
Para nosotros es difícil seguir adelante, pero
lo vamos a hacer, Héctor querido.
Te nos adelantaste en el camino, cuando aún
teníamos mucho por hacer, pero en tu honor
seguiremos luchando hasta el último día de
nuestras vidas para llevar adelante las banderas
que nos dejaste, para que podamos llegar hasta
la meta propuesta por vos.
¡Gracias, Héctor! ¡Hasta siempre!
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Sí, presidenta. Desde nuestro
bloque expresamos la solidaridad. Realmente el
hecho es tremendo. Si bien hay que reconocer
que las autoridades actuaron con celeridad,
deteniendo a esta banda de delincuentes, sería
muy importante para el país el esclarecimiento
y el motivo. Parece poco creíble y poco posible
creer que el crimen fue por divertimento o al
voleo. Esa gente estaba allí agazapada.
Además le aclaro algo, presidenta, yo he
vivido en el barrio de Congreso. Conozco este
barrio. Y esa plaza está tomada por personajes
delictivos: punguistas, trata de personas, prostitución, venta de droga. La plaza era ocupada
por esta comunidad gitana todo el tiempo, casi
como si fuera propia. No voy a estigmatizar a
nadie acá en términos de las pertenencias a la
comunidad. Hay mucha gente que es honesta,
que trabaja en la calle. Todo bien. Todo bárbaro.
Lo que le quiero decir es que si bien la investigación ha sido muy buena, rápida, detuvieron
a todos estos personajes, la verdad es que resulta
muy extraño que no sepamos el motivo. Es
importante que se sepa el motivo. Es el crimen
de un diputado a ciento cincuenta metros del
Congreso, a plena madrugada; eran las 7 de la
mañana.
La solidaridad con la familia, con el senador
que era su amigo –el senador Martínez–, con
el pueblo de La Rioja. Ver cómo se mata impunemente es un hecho tremendo. Tremendo.
Incluso debe haber formado parte de la difusión
internacional este hecho.
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Ahora, el otro tema que debo señalar es que
a este barrio hay que mejorarlo, presidenta. Yo
le he hecho llegar una nota, con todo el respeto, y al presidente de la Cámara de Diputados
también. El escenario nocturno del Congreso es
de una oscuridad tremenda. Uno cuando va a
alguna capital de un país en Europa, en Estados
Unidos, el Capitolio, el Congreso italiano, está
iluminado de día. Acá, chicas que pasan por
la calle Rivadavia, a la noche, en el Congreso,
con esas luces de farolitos de la época de 1920,
pueden llegar a ser violadas.
En la Caja de Ahorro había una banda que
dormía todas las noches allí y que delinquían
y robaban. La policía no está. La policía de
la Ciudad llega tarde siempre, no está nunca.
No hay presencia policial aquí en el Congreso
nacional. El barrio del Congreso es el Bronx.
El Bronx. La calle Rivadavia es el eje, el escenario de arrebatos, de punguistas, delincuentes,
vendedores de cocaína.
A ver, este es el lugar a donde venimos, estamos acá, representamos al pueblo de la Nación,
a las provincias.
A ver, iluminemos este Congreso, que esté
iluminado de día. ¡Si hay que hacer una ley
para eximir del pago a la empresa de energía,
hagámosla! Si no somos capaces de hacer eso,
no existimos; si no tenemos que pagar, no paguemos. Lo importante es que este ediﬁcio, que
tiene una simbología, esté iluminado de día. Iluminado de día, no que esté todo oscuro. Cuando
sale una asesora, una chica joven, está expuesta
a cualquiera en la calle, y los ciudadanos están
expuestos. Este barrio es un barrio marginal.
Se ha convertido en un barrio marginal junto
con Balvanera y Constitución; ha sido tomado
por el delito. Entonces, mensaje para la Ciudad;
teléfono para la Ciudad.
Yo entiendo que están en un proceso de reforma de la policía; hemos perdido la presencia
de la Federal. ¿Sabe cuántos federales hay en
la puerta del Congreso? Hay tres policías federales. El Congreso es la representación federal.
¡Tres federales hay acá! ¡Tres a la salida! ¡No
matan a alguno porque no quieren!
No quiero ser dramático ni tampoco hago una
defensa corporativa, estoy haciendo la defensa
del conjunto de la gente que vive en este barrio
y en los barrios aledaños de la ciudad. ¡Es un
barrio tomado! Casas ocupadas; barrio tomado.
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Reﬂexionemos sobre este hecho, porque esto
ocurrió en la vereda de enfrente. No había un
policía en la plaza, ¡Uno! Cuando vino, llegó
tarde. ¡Uno! Yo entiendo las limitaciones; pongan cámaras que ﬁlmen permanentemente, que
sepan quién es quién acá.
Yo creo que en este hecho tremendo y doloroso de que maten a un diputado nacional en
la puerta del Congreso a sangre fría y que seis
gitanos se estén haciendo los vivos, que nadie
sabe nada y que: Bueno… Sí… La verdad…
¡No! Primero saber el motivo; es importante
saber qué pasó. ¿Qué pasó? Mataron a un diputado nacional. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo mataron?
¿Cómo lo asesinan a sangre fría en directo,
televisado en directo? A las siete de la mañana,
no a las tres de la mañana; no de noche y en la
oscuridad, ¡de día! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con
esos muchachos que están ahí todas las tardes
y ocupan la plaza del Congreso? ¿Qué pasa?
¿No hubo nunca una investigación? ¿Todos
son desocupados, vendedores ambulantes…?
¿Nadie labura, nadie aporta; nadie hace nada
en este país?
Señora presidente, este hecho dramático e
injusto, de que se haya truncado la vida de un
hombre en la plenitud y que además representa
al pueblo de La Rioja, merece ser investigado a
fondo, a fondo, a fondo. Y que sirva para reforzar la seguridad en todo el barrio; en todas las
zonas aledañas a la plaza. La plaza es territorio
comanche a la noche; es tierra de nadie. Cuando
uno cruza la plaza puede pasar cualquier cosa:
arrebatadores, pungas, truchos… Hay de todo
ahí.
Además, el gobierno de la Ciudad, en esa
tarea tan generosa, tan buena –el domingo van
a la Iglesia, van a las villas y dan alimentos–,
también viene a dar alimentos en la puerta del
Congreso. Podrían alquilar un gran salón, algún
lugar importante, para que la gente pueda comer
no al aire libre; no debería ser este el escenario
en donde den comida todas las noches. No digo
que no se la den y que no ayuden a los pobres, ni
que no les den comida a los pobres, digo que se
la den, pero que alquilen algún gran galpón, que
vaya la gente a ese lugar y que le pongan mesas.
Quería dejar este mensaje; las condolencias
para la familia del diputado Olivares y mi solidaridad con el senador Martínez. Y esta es una
tarea de todos; no le estoy haciendo la carga a
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usted. Me parece que es de todos. ¿Sabe qué
pasa? La degradación y la decadencia de las
instituciones, primero, es espiritual. Si todo es
un basural, si esto es una porquería, si esto no
está iluminado, si los sueldos de los senadores
son de lo peor –gana más plata un concejal de
Villa Echenagucía que un senador nacional–,
todo se deteriora y se destruye. Nadie nos respeta. No hay policías que cuiden el barrio, la
plaza. La verdad, estamos en problemas; somos
parte de esa decadencia si no tomamos acciones
colectivas, entre todos, desde el punto de vista
del lugar de donde estamos, incluso. Quería
decir esto que, a lo mejor, no tiene que ver con
el hecho dramático, pero sí tiene que ver con
evitar otros hechos.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Romero.
Sr. Romero. – Señora presidente, en nombre
del Interbloque Federal, para adherir a los homenajes realizados en todos los términos aquí
expresados.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Primero, expresar la solidaridad con la familia y acompañar en el dolor a sus
amigos y compañeros de lucha y militancia. Y
expresar que esa sensación, la cual –de tiempos
distantes– nos trae a la memoria situaciones que
quisiéramos que nunca se repitan, no pueden
de ninguna manera ser alentada en función
de una especulación política por parte de las
autoridades. Es decir, introducir primero cuestiones sin datos, de atentados que atemorizan a
la población, incluida la deﬁnición a priori de
la existencia de maﬁas y después estigmatizar a
sectores. Porque no nos olvidemos de que vivir
en la calle pocas veces es una opción libremente
elegida; vivir en la calle es consecuencia de
una política de devastación que se ha llevado
adelante.
Entonces, desde la política, seamos respetuosos y prudentes; no sumemos más divisiones,
no sumemos más preconceptos, no sumemos
más discriminaciones a las que ya la realidad se
encarga de marcar todos los días. Es la calidad
de vida de nuestra ciudadanía y es la calidad
de nuestras instituciones la base elemental para
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que episodios de esta naturaleza no se repitan.
Fundamentalmente la solidaridad y el dolor del
acompañamiento de esta circunstancia, pero no
nos puede nublar la vista, no podemos caer en
especulaciones de cualquier tipo ante el drama
que se ha vivido y que vive esa familia. Y,
fundamentalmente, como representantes de la
política argentina, tenemos una responsabilidad
de transmitir a nuestra población tranquilidad y
no haber agarrado el micrófono a los dos minutos de producido un hecho, sin tener la menor
información, elaborando teorías conspirativas o
de cualquier naturaleza. Dejemos que se investigue y dejemos que se condene y castigue como
corresponde a los culpables, pero mantengamos
la responsabilidad que nos toca. Gracias.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, senador.
Senador Schiavoni.
Sr. Schiavoni. – Señora presidente: en representación del bloque Frente Pro también
queremos expresar nuestra solidaridad con la
familia del diputado Olivares; quienes tuvimos
el privilegio de conocerlo supimos de su compromiso, de su entrega y, fundamentalmente, de
su calidad humana. Gracias.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Gracias, señora presidente;
también, en nombre del bloque que integramos
con el senador Pino Solanas, queremos brindar
nuestra solidaridad y expresar un profundo
pésame hacia la familia del diputado Olivares.
También pedir mayores medidas de seguridad
en las cercanías del Congreso y en la plaza
que está frente al Congreso. Y coincidir con el
senador Fuentes en cuanto a manifestaciones
relacionadas con la estigmatización de personas
que están en situación de calle; no me parece
adecuado y menos en este momento. Lamentablemente, sabemos que la pobreza ha crecido en
la Argentina; en los últimos meses más de 600
mil niños han sido arrojados a la pobreza. Y la
gente, que no elige estar en situación de calle,
pero que lamentablemente lo está, no merece
de ninguna manera ser estigmatizada. Más aún,
hay que destacar el trabajo de esos comedores
que a la tardecita se instalan aquí enfrente para
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saciar el hambre de mucha gente que está pasando hambre en la Argentina. Muchas gracias.
Sr. Pichetto. – Presidenta: quiero hacer una
aclaración, si me permite…
Sra. Presidente (Michetti). – Senador…
Sr. Pichetto. – En ningún momento estigmaticé a nadie. Dije, además, que el escenario
debería ser no la calle sino un lugar cerrado con
otras condiciones; mejores condiciones.
A ver, entendamos bien, porque si no jugamos
al jueguito siempre de destruir. No estigmaticé a
nadie, y mucho menos a un pobre. Lo que dije es
que mejor que atenderlo en la calle era atenderlo
en un lugar cerrado con mesas, con cubiertos,
como corresponde. Eso es lo que dije. Para más
dignidad. A ver si entendemos.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, senador.
Senadora Catalfamo.
Sra. Catalfamo. – Gracias, señora presidenta.
Simplemente, en el mismo sentido que mis
colegas senadores, darle las condolencias a la
familia del diputado nacional Olivares. Realmente el hecho es sumamente repudiable por
parte de todos. Y también al senador Martínez,
cuyas palabras han sido muy sentidas.
Solo eso. Muchas gracias.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, senadora.
Senadora Solari Quintana.
Sra. Solari Quintana. – Buenas tardes,
señora presidenta.
En nombre del bloque Misiones que integro
con el senador Closs y que presido, también
quiero manifestar nuestra solidaridad y condolencias a la familia, a los afectos, a los amigos
y a esos compañeros de militancia entendiendo
que esa fue la vida del difunto diputado.
Gracias.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, senadora Solari Quintana.
Senadora Inés Brizuela y Doria.
Sra. Brizuela y Doria. – Gracias, señora
presidenta.
La verdad es que es un momento muy triste
para nosotros, vienen siendo días muy tristes
desde aquel fatídico jueves 9 de mayo, porque

8

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ante lo irremediable y absurdo de la muerte era
impensable para nosotros tener que hablar hoy
de esto, rendir homenaje a quien fuera el diputado nacional Héctor Enrique Olivares.
Y, si bien es despedir a un correligionario, a
alguien con quien compartimos la misma profesión de fe doctrinaria, las mismas luchas, los
mismos sueños, doblemente difícil es despedir
a un amigo, a esos hermanos que a veces la vida
nos regala en esto de entregar nuestro tiempo a
luchar por un ideal.
Dicen que hay hombres que luchan un día
y son buenos, que hay hombres que luchan un
año y son mejores, que hay hombres que luchan
muchos años y son muy buenos y que están
aquellos que luchan toda una vida, esos son
los imprescindibles. Y Héctor –como bien dijo
Julio– era uno de esos imprescindibles.
Fue un luchador incansable. Desde joven
abrazó la causa de los desposeídos, se enroló en
las ﬁlas de la Unión Cívica Radical y dedicó su
vida a luchar por una Rioja de oportunidades.
Fue productor de tierra adentro, del interior del
interior, como a él le gustaba deﬁnirse. Amaba
profundamente nuestra provincia y nuestra
gente.
En ese afán de construir esa Rioja de oportunidades recorrió de punta a punta la provincia,
anduvo por todos los caminos llevando ese
mensaje de esperanza de ese lugar donde pudiéramos vivir con dignidad y con oportunidades
para todos.
Héctor fue un hombre leal, leal con su familia, leal con su partido, al que siempre respondió. Siempre cumplió sus mandatos y nunca se
fue. En los momentos más difíciles en los que
todos se fueron él siempre se quedó. Fue leal
con nosotros, sus amigos.
Su lógica para enfrentar la vida se basaba
en tres premisas fundamentales: el trabajo, el
cumplimiento del deber y cuidar a los demás.
Tal vez por eso, y por el egoísmo que genera
el dolor, sentimos un terrible desamparo; todos
sus amigos sentimos hoy un terrible desamparo,
porque él era el que nos cuidaba siempre a todos,
nos protegía a todos.
Como bien se dijo acá, nunca se cansaba.
Jamás lo escuchamos decir “No puedo”, “Hoy
no”, “Me quedo”, “Estoy cansado”. Siempre
estaba, siempre podía, y siempre con alegría,
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siempre con optimismo. Hacía todo de una
manera que parecía todo tan fácil y tan lindo
compartido con él.
Dicen que de los buenos se vale Dios, ¿no?
Yo siempre pienso que en la vida por ahí se
consiguen títulos, honores, cargos, que mucha
gente los consigue, muchos hombres y muchas
mujeres, pero no muchos al ﬁnal del camino
logran ser recordados como hombres buenos;
Héctor fue eso, por sobre todas las cosas fue un
hombre bueno.
Y ante el dolor que nos genera su partida
intentamos quedarnos con la alegría de su vida,
con el privilegio de haber compartido su amistad, con el honor de haber luchado a su lado.
Dimos tantas batallas juntos…
Estoy convencida de que el mejor homenaje
que podemos hacerle nosotros, sus amigos, sus
correligionarios, sus compañeros de sueños, es
redoblar el esfuerzo para seguir trabajando para
lograr esa Rioja de oportunidades para todos.
Por eso me animo a decir hoy con mucha emoción que Héctor Enrique Olivares está presente
y va a estar presente hoy y siempre.
Y quiero pedirles a mis pares de este Senado
que, también como parte de este homenaje a un
hombre que, en deﬁnitiva, entregó su vida a la
democracia, nos apartemos del orden del día
y demos tratamiento al proyecto de autoría de
Héctor Olivares que en el plan de labor previsto
para el día de hoy está identiﬁcado como C.D.31, y que, si me permiten, brevemente quisiera
explicar de qué se trata, señora presidenta.
Es un proyecto que propone instituir la promesa de lealtad a la Constitución Nacional para
los alumnos del tercer año de la secundaria de
todas las escuelas públicas y privadas. Esta es
una iniciativa que busca el noble objetivo de
inspirar en nuestros niños y en nuestros jóvenes
no sólo el conocimiento sino el amor por nuestra
Constitución Nacional.
Iniciativas similares hay en provincias como
Chaco, Catamarca, Misiones, que fueron recopiladas por otra gran amiga, colaboradora también
de Héctor, que es la doctora Gabriela Rodríguez, profesora de derecho de la Universidad
de Chilecito, que gracias a su trabajo Héctor lo
adoptó como propio, lo presentó en la Cámara
de Diputados de la Nación, y en Diputados se
aprobó por unanimidad en la última sesión.
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Es un proyecto que, además, lo define a
Héctor completamente: como un hombre de la
democracia, como un hombre de la República,
como un hombre de valores muy arraigados y
muy fuertes que estaba convencido de que solamente el amor y el respeto a la Carta Magna
como programa de gobierno para todos argentinos nos iba a permitir avanzar en esa sociedad
de iguales.
Así que, señora presidenta, le pido que ponga
a consideración este pedido para que podamos
votar este proyecto, que espero sea aprobado
por unanimidad, porque es el mejor homenaje
que le podemos hacer a nuestro querido amigo
Héctor Enrique Olivares.
Gracias.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, senadora.
5
PROMESA DE LEALTAD A LA CONSTITUCIÓN
NACIONAL (C.D.-31/19.)

Sra. Presidente (Michetti). – Le pido al secretario que lea el título del proyecto, y luego
vamos a hacer la votación a mano alzada para
habilitar la tabla.
Sr. Secretario (Tunessi). – Se trata del expediente C.D.-31/19. Es el proyecto de ley en
revisión que instituye la ceremonia escolar de
Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional
el primer día hábil siguiente al 1° de mayo de
cada año.
Sra. Presidente (Michetti). – Vamos a hacer
a mano alzada la votación para los dos tercios.
– Se practica la votación.

Sra. Presidente (Michetti). – Aprobada.
Corresponde votar ahora, también a mano
alzada, la autorización de inserciones y abstenciones.
– Se practica la votación.

Sra. Presidente (Michetti). – Aprobado.
Corresponde votar a mano alzada la autorización de inserciones y abstenciones.
Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente (Michetti). – Aprobado.1
1. Ver el Apéndice.
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Se va a votar en general y en particular, en
forma electrónica, para que queden registrados
los votos de esta votación que será unánime.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para el C.D.31/19, resultan 57 votos aﬁrmativos, cero votos
negativos. Resulta aprobado por unanimidad.
– El resultado de la votación surge del
Acta 1.2

Sra. Presidente (Michetti). – Se comunica
al Poder Ejecutivo de la Nación.3
Tiene la palabra el senador Martínez.
Sr. Martínez, Julio César. – Simplemente
les agradezco a todos y les pido que se reconozca a esta norma como ley Héctor Olivares.
Sra. Presidente (Michetti). – Perfecto, senador.
6
HOMENAJE A MARÍA EVA DUARTE
DE PERÓN

Sra. Presidente (Michetti). – Tiene la palabra
la senadora Durango.
Sra. Durango. – Señora presidenta, señores
y señoras senadoras: como ustedes saben, el 7
de mayo se cumplieron cien años del nacimiento
de Eva Duarte de Perón.
A lo largo y ancho de todo el país se hicieron
reconocimientos; también en el mundo. Los
medios de comunicación y las redes sociales
hicieron un reconocimiento; y también las distintas fuerzas políticas, porque Eva Perón ya no
es solo nuestra, del peronismo, sino también de
todas y todos.
Excepto algún trasnochado que hemos escuchado por ahí hablar mal de Eva, nadie pudo
empañar el momento histórico y la ﬁgura de esta
gran mujer de la Argentina que se agigantó cada
vez más a cien años de su nacimiento.
Evita enamoró a las nuevas generaciones y
desde su imagen volvió a emocionar a los mayores. Muchas y muchos nos hemos preguntado
cómo actuaría y qué diría hoy Evita si viviera.
En realidad, no tenemos dudas de lo que diría
2. Ver el Apéndice.
3. Ver el Apéndice.
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y de cómo opinaría, porque ella dejó su palabra
y su opinión en una acción que, como les decía
recién, es, fue y será seguramente reconocida
en el mundo.
Ella fue una adelantada a su tiempo. Una mujer
sensible, con mucho poder, que se planteó metas
que parecían inalcanzables, pero por sobre todo
insospechadas para su tiempo. Este Congreso sabe
bien lo que Evita pensaba, decía, e impulsaba.
Ella fue una precursora valiente, inteligente;
una compañera, como decimos hoy, sorora. Militó sus ideales y nos llevó a todas nosotras con
ella. Abrió un camino para la participación de
las mujeres, que se lo reconocemos totalmente,
hoy más que nunca cuando las mujeres estamos
impulsando la ampliación de nuestros derechos.
Visualizó y visibilizó derechos impensados para
su época. Interpretó y garantizó como nadie la
justicia social. Interpretó la mística y la contagió.
Tomó partido y se posicionó. Entendió la política;
sobre todo entendió la política y la enseñó.
No es posible poner en palabras, o al menos
a mí me resulta muy difícil, su integridad. No
es posible adjetivar sobre su persona sin hacerle
justicia a su personalidad y a su obra.
La Pampa, una provincia que en sus comienzos se llamó Eva Perón, este territorio a veces
inhóspito en el que vivimos con el senador
Lovera y tantas y tantos pampeanos, abrazó el
ejemplo de Eva la tarea de hacer por la otra y por
el otro desde la contenedora visión de justicia
social e igualdad de derechos.
Para los que dicen que la grieta hay que
cerrarla, digo, y me hago cargo de lo que digo:
la grieta ya estaba con Evita, cuando se gritaba
Viva el cáncer.
Por eso hoy, sobre todo los pampeanos que
tenemos el horizonte cada vez más a la vista,
digo que por su legado y su militancia homenajearla para mí es un gran honor.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Ianni.
Sra. Ianni. – Señora presidenta: es para
sumarnos de manera sencilla, como fue Eva o
María Eva o Evita, a las palabras de la senadora
Durango, en un homenaje y reconocimiento
sencillo de hombres y mujeres que este 7 de
mayo hemos celebrado, conmemorado; y te-
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nemos presente no solo en este centenario sino
cada día, aquellos que abrazamos la lucha por la
justicia social, a esta mujer que evidentemente
trascendió los límites de la Argentina, de nuestra
Patria; Patria, palabra tan sentida a la que ella le
ha dado sentido; Patria que enarboló y sostuvo
en sus banderas junto al pueblo. Vaya si hay
otra palabra que en la vida de Evita ha tomado
un sentido para cada uno de los argentinos y
las argentinas.
Trascendencia que Eva logró y hoy nos hace
seguir hablando de ella por su lucha y por sus
convicciones, que se fueron reaﬁrmando en
cada momento que nos habló y que trabajó por
la justicia social. Por esa igualdad social por
la cual ha peleado por los derechos de los más
vulnerables, por los derechos de los trabajadores y, como mujeres, por los derechos políticos
y sociales que nos ha regalado, los cuales le
han costado muchísimo para que nosotras hoy
podamos estar hablando con ella y de ella aquí
en el Congreso de la Nación.
Evidentemente, su trascendencia construyó un
camino, un camino que debemos seguir andando
y que nos interpela a seguir trabajando por las
banderas de la justicia social. Un camino que
hoy se hace tan actual como hace quizá cien años
atrás, que se actualiza en la necesidad de cada
argentino y de cada argentina que nos mira a la
cara y que nos tiene que interpelar para recordar
que el pueblo nos está esperando y que necesita
que sigamos luchando por nuestras convicciones
y por esa justicia social que ella enarboló.
Camino que hoy nos interpela a seguir
transformando esta realidad, cumpliendo con
su legado, que es la mejor forma de hacerle un
homenaje para seguir trabajando por un país en
el que en serio cada uno de nosotros tengamos
en claro que debe ser un país libre, justo y soberano. Muchas gracias.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, senadora Ianni.
7
EMERGENCIA PRODUCTIVA, ECONÓMICA,
FINANCIERA Y SOCIAL EN LA PROVINCIA
DEL CHACO. MOCIÓN DE PREFERENCIA
(S.-1.476/19.)

Sra. Presidente (Michetti). – Tiene la palabra
el senador Rozas.
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Sr. Rozas. – Señora presidente, señores senadores: he pedido la palabra para plantear una
moción de preferencia, conforme al artículo 143
de nuestro Reglamento, para dar tratamiento al
expediente S.-1.476/19, que es un proyecto de
ley de mi autoría, que tiene por objeto promover una reparación ante la grave situación de
emergencia productiva, económica, ﬁnanciera
y social que atraviesa nuestra provincia del
Chaco como consecuencia de las inundaciones
producidas.
Con relación a este proyecto, que desde luego no lo voy a fundamentar, sí quisiera decir
dos palabras para que mis colegas senadores y
senadoras de todos los bloques políticos interpreten la gravedad por la que está atravesando
la ciudadanía chaqueña en función de esta
emergencia climática, que más que emergencia,
yo hablaría de catástrofe climática; una catástrofe, un daño realmente inconmensurable es lo
que está ocurriendo a lo largo y a lo ancho de
nuestra provincia.
Es cierto que a partir del mes de enero tanto
a nivel provincial como nacional se decretó la
emergencia, pero el contexto en el que vivimos
en enero no tiene, prácticamente, nada que ver
con los momentos actuales que viven los chaqueños. Esto se ha agravado en una magnitud
tan impresionante que los aportes que dieran
la Secretaría de Agroindustria y el propio gobierno provincial resultan hoy absolutamente
insuﬁcientes.
En este proyecto de ley se prevé una ayuda
extraordinaria para la provincia del Chaco, tanto
del orden nacional como provincial, dimensionada en un monto cercano a los 1.500 millones
de pesos.
Realmente creo que esta catástrofe que estamos viviendo no tiene precedentes en la historia
de mi provincia. Lo puedo decir como testimonio: cuando fui gobernador de mi provincia
también sufrí las inclemencias de unas tremendas inundaciones en 1998, que hicieron que los
productores algodoneros chaqueños perdieran
la totalidad de 750.000 hectáreas de algodón;
la siembra mayor que se recuerde registrada en
mi provincia y la perdimos totalmente.
Pero me animo a decir que esas inundaciones
no representan hoy ni siquiera el 30 por ciento
de la magnitud de la inundación actual que se
está viviendo. Hay campos que tienen entre 70
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y 80 centímetros de agua; y no nos olvidemos
que el campo chaqueño, la producción primaria
de nuestra provincia, es el corazón de nuestra
economía.
Entonces, para no alargarme, pido moción
de preferencia con despacho de comisión y,
lógicamente, pido a todos los bloques políticos
el acompañamiento no a mi proyecto sino a la
ciudadanía del Chaco. Muchas gracias.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, senador.
Vamos a votar a mano alzada, entonces, el
pedido de preferencia.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Michetti). – Aprobado con
despacho.
8
CUPO FEMENINO Y ACCESO
DE ARTISTAS MUJERES A EVENTOS
MUSICALES. MOCIÓN DE TRATAMIENTO
SOBRE TABLAS (S.-3.484/18)

Sra. Presidente (Michetti). – La senadora
Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti. – Gracias, señora
presidenta.
En el día de la fecha, hoy en el plenario de las
comisiones Banca de la Mujer y de Educación
logramos un dictamen por unanimidad sobre
una iniciativa que venimos trabajando senadoras
de todas las bancas, que es el proyecto sobre
cupo femenino en eventos musicales y hoy se
ﬁrmó el dictamen –repito– por unanimidad, sin
ningún tipo de observaciones.
Por eso solicito que se dé tratamiento sobre
tablas, conforme el artículo 147 del Reglamento
del Senado de la Nación, para el tratamiento
del proyecto de ley S.-3.484/18 –repito– sobre
cupo femenino y acceso de artistas mujeres a
eventos musicales.
Para quienes no saben de qué estamos hablando, este proyecto de ley me fue acercado por un
grupo de más de setecientas mujeres músicas de
todo el país que se organizaron, que debatieron
entre ellas cuál era la problemática para acceder
a su trabajo en la industria de la cultura; hicieron
también, por supuesto, estadísticas que no existían en todos los festivales de todos los géneros
de las seis regiones culturales del país y arrojó
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un triste número del 10 por ciento de presencia
de artistas mujeres en los escenarios.
Cuando hablamos de artistas mujeres no
solamente estamos hablando de solistas o
bandas lideradas por mujeres sino también
de bandas mixtas, compuestas por varones
y mujeres. En esa estadística, solamente el
10 por ciento de las artistas que se suben a
los escenarios de nuestro país tanto públicos
como privados; repito, es de un 10 por ciento.
Además, quiero también dar la información
de que este proyecto no solamente…
– Murmullos en el recinto.

Sra. Presidente (Michetti). – Perdón, senadora. Senadores: un poquito de silencio.
Adelante.
Sra. Fernández Sagasti. – Este proyecto
no solamente está avalado por el INAMU, que
es el Instituto Nacional de la Música –cuyo
presidente hoy estuvo presente– sino también
por la Secretaría de Cultura de la Nación, que
también ha brindado su apoyo.
Por lo tanto, espero que acompañen a quienes
hemos ﬁrmado, que –repito– son de todos los
bloques, el tratamiento sobre tablas y su pronta aprobación así puede pasar a la Cámara de
Diputados de la Nación.
Sra. Presidente (Michetti). – Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Vamos a incorporar el pedido
de tratamiento sobre tablas desde nuestro bloque.
Hay un aval de todas las mujeres del bloque, a
ver si podemos votarlo hoy, en el marco de otros
tres temas que tienen que ver con la temática de
la mujer y que se puedan discutir…
Sra. Presidente (Michetti). – Senador Petcoﬀ
Naidenoﬀ: silencio…
Sr. Pichetto. – …en forma conjunta los
cuatro proyectos.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias.
Como el tema…
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Señora presidente…
Sra. Presidente (Michetti). – Perdón… Espéreme un segundo; voy a aclarar algo.
Como el tema no está en la sesión, le voy
a pedir al secretario que lea para ver de qué
manera se podría hacer.
Sr. Rozas. – ¡Pidió la palabra…!
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Sra. Presidente (Michetti). – Espéreme, por
favor, senador…
Sr. Rozas. – ¡Hablaron todos menos nosotros!
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente (Michetti). – Perdón, tengo
una moción y necesito aclarar porque no está
el tema en la sesión especial.
Sr. Rozas. – ¡Somos del mismo equipo, presidenta! ¡Hablaron todos de todos los bloques,
menos de Cambiemos!
Sra. Presidente (Michetti). – Bueno, pero
yo puedo hablar en función del voto. O sea que
este tema lo puedo hablar; perfecto.
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente (Michetti). – Adelante,
secretario.
– Los señores senadores Rozas y Petcoﬀ
Naidenoﬀ realizan manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.

Sra. Presidente (Michetti). – ¡Pero ya le voy
a dar la palabra! ¡Vamos a explicar, nada más!
– El señor senador Rozas realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. Presidente (Michetti). – Senador:
como somos del mismo espacio, le pido que
respete que vamos a aclarar en el reglamento
si se puede o no se puede hacer. ¡Le pido por
favor! Ya me pidieron la palabra, antes quiero
leer cómo es.
Sr. Secretario (Tunessi). – El objeto de la
sesión, según el artículo 19, especial son los
asuntos consignados en el decreto de convocatoria.
El 147 se trataría de una moción para un
asunto en una sesión ordinaria. No está incluido. Podría aplicarse el inciso 12 del artículo
140, que sería apartarse del reglamento de la
Cámara, incluir el asunto y obtener los dos
tercios de tablas para su tratamiento.
Sr. Pichetto. – ¡Sobre tablas, dije!
Sra. Presidente (Michetti). – Sí… No…
Está perfecto.
Sr. Pichetto. – ¡¿Qué es lo que estamos
discutiendo?! ¡¿Qué es lo que discutimos?!
Sra. Presidente (Michetti). – Lo que estamos diciendo es todo lo mismo. Como se puede
aprobar sobre tablas si nos apartamos del regla-
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mento, entonces, lo único que estoy pidiendo
es que seamos conscientes de cómo lo tenemos
que hacer. Nada más.
Senador Petcoﬀ Naidenoﬀ.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – No, ya está, ya aclaró
usted, presidente.
Sra. Presidente (Michetti). – ¿Vio que era
necesario explicarlo?
Senadora Verasay.
Sra. Verasay. – Gracias, presidente.
Simplemente, desde el Interbloque de Cambiemos acompañar el proyecto de la senadora
Fernández Sagasti, que estuvimos conversando
esta mañana.
Como comentario, la verdad es que se ha
dado una sinergia y un trabajo, en materia de
género, que cada una de las sesiones viene
reﬂejando, justamente, ese trabajo. Nada más.
Gracias.
Sra. Presidente (Michetti). – Vamos a votar
entonces…
Senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Presidenta: también tenemos
un proyecto, pero este es de declaración, sobre
todo porque el 2 de junio, antes no vamos a tener
sesión, que se conmemora el Día del Bombero
Voluntario…
Sra. Presidente (Michetti). – Vamos a terminar
con este proyecto.
Sra. Odarda. – ¿Vamos de a uno?
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Odarda. – Estoy en uso de la palabra.
Sra. Presidente (Michetti). – Estoy diciendo
lo mismo…
Sra. Odarda. – Estoy en uso de la palabra.
¿Me deja terminar?
Sra. Presidente (Michetti). – Sí, pero estoy diciendo que como es otro tema, vamos a
terminar con la primera moción, luego puede
pedir la palabra.
Sra. Odarda. – Perfecto.
Sra. Presidente (Michetti). – Vamos a hacer
la votación, simple mayoría, para apartarnos del
reglamento, a mano alzada.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Michetti). – Aprobada.
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Ahora vamos a hacer la votación a mano
alzada de los dos tercios para la tabla.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Michetti). – Aprobada.
Y, ahora, lee el proyecto el secretario.
Sobre este tema, senadora Solari Quintana.
Sra. Solari Quintana. – Sobre este tema,
perdón, con todo respeto, considero que lo
primero que hay que hacer es incorporar el
dictamen, que no es parte del Orden del Día.
Sra. Presidente (Michetti). – Es lo que
acabamos de hacer cuando nos apartamos del
reglamento y ahora lo va a leer el secretario.
Sra. Solari Quintana. – Claro, porque estamos votando, entendí, los dos tercios…
Sra. Presidente (Michetti). – No… primero
votaba…
Sra. Solari Quintana. – Perfecto. Gracias.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias.
Sr. Secretario (Tunessi). – Es el dictamen de
las comisiones de Educación y Cultura y Banca
de la Mujer, en el expediente S.-3.484/18. Es
un proyecto de ley de la senadora Fernández
Sagasti y otros sobre cupo femenino y acceso
de artistas mujeres a eventos musicales.
Sra. Presidente (Michetti). – Entonces,
vamos a votar ahora el dictamen de manera
electrónica, en una sola votación.
Faltan identiﬁcarse dos senadores. ¿Quiénes
son?
Sr. Secretario (Tunessi). – Mera y Nancy
González.
Sra. Presidente (Michetti). – Mera y Nancy
González.
– Varios senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente (Michetti). – Silencio, por
favor.
Ahora sí vamos a votar en forma electrónica
en una sola votación, en general y en particular.
– Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Rozas, Blas y
Aguilar faltan votar.
Sra. Presidente (Michetti). – Perdón, senador, no lo escucho. ¿Puede tomar la palabra?
Sr. Rozas. – No anda el sistema...
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Sra. Presidente (Michetti). – ¿No anda?
Bueno, diga su voto...
Sr. Rozas. – Aﬁrmativo.
Sra. Presidente (Michetti). – ¿Quién otro
no votó?
Sr. Secretario (Tunessi). – Solamente Rozas.
Sra. Presidente (Michetti). – Perfecto, listo.
Entonces, vamos a poner el resultado. Ya votó
el senador Rozas a viva voz...
Sr. Secretario (Tunessi). – Por favor, ¿pueden poner otra vez en marcha el sistema de
votación, así vota el senador?
– Varios senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente (Michetti). – No se puede
poner el resultado.
Sr. Secretario (Tunessi).– Senador Rozas:
ahora puede votar.
Sra. Presidente (Michetti). – Ahora sí.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para el expediente
S.-3.484, el dictamen de las comisiones mencionadas: aﬁrmativos, 50 votos; negativos, un
voto; cero abstenciones.
– El resultado de la votación surge del
Acta Nº 2. 1

Sra. Presidente (Michetti). – Pasa a la Cámara
de Diputados.2
9
MANIFESTACIONES
DE LA SEÑORA SENADORA ODARDA

Sra. Presidente (Michetti). – Tiene la palabra
la senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Pido también sobre tablas un
proyecto de declaración por el Día del Bombero
Voluntario. No vamos a tener sesión previamente al 2 de junio, y me parece que es de mucho
interés también.
Estamos hablando de un proyecto de declaración por el que se declara el beneplácito por
el 70 aniversario de la Asociación de Bomberos
Voluntarios de la localidad rionegrina de General
Roca, que se conmemora el 29 del mes próximo.
1. Ver Apéndice.
2. Ver Apéndice.
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Además, pido el tratamiento sobre tablas del
proyecto S.-1.426/19, por el que se declara el
beneplácito por el trabajo desinteresado que
brindan todas las asociaciones de bomberos
voluntarios del país, en conmemoración del
Día de los Bomberos, que se celebrará el 2 de
junio de este año.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, senadora.
Vamos a tener que utilizar el mismo sistema...
– Varios senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente (Michetti). – Senador Pinedo: lo lamento, pero el reglamento lo permite.
Senador Pinedo...
Sr. Pichetto- ¿Por qué no iniciamos la sesión?
Sra. Presidente (Michetti). – Si tengo mociones
y pedidos de palabra, no lo puedo hacer, senador.
Adelante, senador Pinedo.
Sr. Pinedo. – Primero, no sé de qué se trata
el proyecto y me gustaría estudiarlo.
Segundo, esta es una sesión especial para
tratar los temas que están en la convocatoria de
la sesión especial. Así que voy a votar en forma negativa la propuesta de que se incorporen
nuevos temas, en general. Gracias, presidenta.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, senador.
¿Algún otro pedido de palabra?
Vamos a votar a mano alzada el apartamiento
del reglamento. Por simple mayoría se podría
acceder a eso.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – No está aprobado.
10
MANIFESTACIONES RESPECTO
DEL TRATAMIENTO DE VARIOS PROYECTOS

Sra. Presidente (Michetti). – Entonces, ahora sí, de conformidad con lo dispuesto...
Sra. González, Nancy. – Pido la palabra.
Sra. Presidente (Michetti). – Senadora
González...
Sra. González, Nancy. – Gracias...
Sra. Presidente (Michetti). – Cuando digo si
falta alguien hablar, levanten la mano...
Sra. González, Nancy. – Perdón, estuve lenta.
Señora presidenta: quería, si es posible y nos
acompañan, pedir el cambio del orden del día
para tratar los temas referidos a la Banca...

22 de mayo de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– Varios senadores hablan a la vez.

Sra. González, Nancy. – ¿Cuándo lo hicieron? ¿Votamos los temas de género? ¿Todos
juntos ahora, inmediatamente?
Sra. Presidente (Michetti). – Senadora, no
sé lo que me está pidiendo. ¿Se puede explicar?
Sra. González, Nancy. – Si podíamos cambiar el orden del día y tratar los expedientes 135,
136 y 137 inmediatamente, ahora, todos juntos.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, senadora.
Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – A los ﬁnes de hacer correcciones en el orden del día. Hoy estaba prevista una
sesión de aprobación de pliegos. Hemos pedido
la postergación de todos los pliegos −eran veinte
o veintiuno−, y se postergaron. Sin embargo,
cuando comience la sesión de acuerdos, seguramente van a ingresar nuevos pliegos.
Pero, en orden a la ratiﬁcación o a la votación
de los pliegos que estaban propuestos, pido la
postergación.
También pido la postergación de un proyecto
de ley de seguridad de presas y embalses. Hay
un acuerdo para postergarlo y analizarlo con detenimiento entre los senadores Lovera y Cobos.
Estos dos temas los queremos apartar del
orden del día.
Sra. Presidente (Michetti). – Senador: ¿es
una moción?
Sr. Pichetto. – Es una moción.
Sra. Presidente (Michetti). – Se va a votar
la moción del senador Pichetto a mano alzada
de cambio del orden del día.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Michetti). – Aprobado.
– Varios senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente (Michetti). – Bueno, es lo
que habían acordado; pero es un cambio de
lo que estaba previsto.
11
TRATAMIENTO DE LOS PLIEGOS
DE ACUERDOS. MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sra. Presidente (Michetti). – Tiene la palabra
el senador Rozas.
Sr. Rozas. – Con respecto al tema de los acuerdos, voto aﬁrmativamente el pedido. Pero quiero
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solicitar que si la próxima sesión es ordinaria,
este tema tenga preferencia, y si fuese una especial, vamos a insistir, porque se trata, nada más
ni nada menos que de poner en funcionamiento a
jueces que han cumplido todos los pasos legales
para convertirse en jueces deﬁnitivos.
Vamos a cualquier provincia, incluidas las
nuestras, y la protesta es generalizada: no hay resoluciones; no hay sentencias en tiempos reales;
todo se demora; la Justicia tiene cargados expedientes de dos, de cinco, de diez, de cincuenta
años, y ustedes son los responsables; ustedes son
los que demoran; ustedes son los que...
Bueno, si realmente se han cumplido todos
los pasos, podemos votar aﬁrmativa o negativamente. Pero yo quiero pedir preferencia, porque
es nuestra responsabilidad hacerlo.
Estamos hablando de uno de los poderes fundamentales de la República. Por lo tanto, quiero
pedir, repito, si es sesión ordinaria, preferencia, y
si es sesión especial, vamos a insistir en este tema.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, senador.
Vamos a votar entonces su pedido de preferencia para los acuerdos...
– Varios senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente (Michetti). – Si ustedes
hablan, yo no puedo manejar nada.
Vamos a votar el pedido de preferencia del
senador Rozas a mano alzada.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Michetti). – Aprobado.
12
ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Sra. Presidente (Michetti). – Senadora Nancy
González: me pide la palabra.
Sra. González, Nancy. – Quiero saber si
vamos a votar el pedido que hice de cambiar
el orden del día.
Sra. Presidente (Michetti). – ¿Lo pide como
moción de orden?
Sra. González, Nancy. – Como moción.
– Varios senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente (Michetti). – Le iba a decir
que para votar eso, es mejor votarlo en el momento en que llegue el tema.
– Varios senadores hablan a la vez.
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Sra. Presidente (Michetti). – Votaremos ahora
tratar eso. ¿Usted quiere que ahora tratemos eso?
A mano alzada, vamos a votar la moción de
cambio del orden del día para que se traten los
proyectos de la senadora.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Michetti). – Aprobado.
Senadora Odarda...
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Odarda. – ¿Para hacer una cuestión de privilegio? Para presentar una cuestión de privilegio.
Sra. Presidente (Michetti). – Espéreme porque ahora estamos… Ya se la voy a dar.
Senador Fiad…
Sra. Odarda. – Ya estamos.
Sra. Presidente (Michetti). – Sí, pero espéreme; la vamos a votar después porque estos son
pedidos del orden del día.
13
EJERCICIO PROFESIONAL
DE LA FONOAUDIOLOGÍA. MOCIÓN
DE PREFERENCIA. (S.-486/18.)

Sra. Presidente (Michetti). – Tiene la palabra
el señor senador Fiad.
Sr. Fiad. – Es un pedido de preferencia; no
sé si es el momento.
Sra. Presidente (Michetti). – Sí, sí, es el
momento.
Sr. Fiad. – Bueno, con dictamen de comisión para la próxima sesión el Orden del Día
N° 1.011/18, sobre un dictamen del expediente
S.-486/18, sobre el ejercicio profesional de la
fonoaudiología.
Sra. Presidente (Michetti). – Perfecto.
Vamos a votar, entonces, a mano alzada, la
preferencia del senador Fiad.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Michetti). – Aprobada.
14
CUESTIONES VINCULADAS A CRÉDITOS
HIPOTECARIOS. MOCIÓN DE PREFERENCIA
(S.-784/19 Y S.-647/18.)

Sra. Presidente (Michetti). – A continuación,
tiene la palabra el señor senador Cobos.

Reunión 6ª

Sr. Cobos. – Señora presidenta, tengo dos
pedidos de preferencia que están vinculados
a una temática que entiendo está afectando a
muchos tomadores de crédito.
Ustedes saben que este Senado sancionó, y
después se transformó en ley, el proyecto denominado ley de las UVI, que permitía ahorrar
y dar créditos en función del índice de precios,
no de la inﬂación, sino del costo del metro cuadrado de la construcción, tendiente a resolver el
déﬁcit estructural que tiene nuestro país.
A raíz de la situación de la inﬂación que se ha
vivido, los índices se han disparado porque los
créditos, lamentablemente, no tuvieron la opción
de ser otorgados de acuerdo a las UVI, que, reitero, es la ley que tenemos vigente, y en lugar
de la evolución del metro cuadrado, ha sido por
la inﬂación. Y hoy este incremento es de un 7,7
por ciento más a ser utilizado por UVA.
Esto ha originado muchos proyectos. Algunas
medidas las ha tomado la gobernadora de la
provincia de Buenos Aires, por decisión propia,
ya que el banco que tiene, de alguna manera,
depende de ella y puede tomarlas.
Estos proyectos tienden a paliar un poco,
si bien se está intentando dar una solución de
fondo, a través de un fondo compensador o
con un seguro que se está discutiendo y sobre
el que estamos hablando con las autoridades
de la Secretaría de Vivienda, del Ministerio del
Interior, y también con Hacienda. Por ende, los
dos proyectos a los que voy a hacer referencia
guardan una relación indirecta, pero me parece
que son importantes.
Por consiguiente, el proyecto para el que voy
a pedir preferencia es el S.-784/19. En cuanto
a esto, hemos escuchado un anuncio del señor
ministro de Hacienda. Es para darle movilidad al
valor que está congelado desde 2001, que establece un mínimo de 20.000 pesos para devengar
intereses a cuenta del impuesto a las ganancias.
Nosotros estamos proponiendo actualizar
ese importe y darle una movilidad. Tenemos
diferencias con el Ministerio de Hacienda en
cuanto al monto y en cuanto a la movilidad,
porque la movilidad de toda ganancia es por el
RIPTE. En la propuesta estaba la inmovilidad
en función de la variable de actualización, sea
UVA o UVI –ahora son todos en UVA−, pero
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creo que podemos acordar. Entonces, me gustaría que este proyecto se tratara rápidamente.
Y el otro tiene que ver con darle un encuadre
deﬁnitivamente legal de la UVA, porque, cuando
acá en el Senado se discutía la UVI, apareció una
circular del Banco Central que generó la UVI y
después le cambió el nombre. Posteriormente,
obligaron al presidente a aprobar una serie de
decretos que no tienen el esquema legal. Y no sé
si al Banco Central le gusta manejarse así, está
bien que sea independiente, pero no lo es de la
ley y de todas las garantías que puede dar una ley.
Entonces, con esto, damos la posibilidad de
que los créditos sean en UVA o en UVI, pero,
asimismo, otorgando todos los beneﬁcios y
todos los paraguas que, cuando se trató la ley,
ya contemplamos.
Ese proyecto es el S.-647/18. Creo que se
encuentra en la Comisión de Presupuesto y
Hacienda, y no sé si en otra más, pero con despacho, obviamente. Ahora bien, entiendo que, si
aceleramos esto, empezaríamos a dar solución
a una problemática que hoy están viviendo muchos beneﬁciarios tomadores de crédito.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, senador.
Solicito se identiﬁquen los que no lo están,
a ﬁn de poder votar a mano alzada. Nos está
faltando quórum. Ahí está. Perfecto. Ahora sí,
a mano alzada, la preferencia…
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Michetti). – Aprobada.
No tengo más pedidos de preferencia.
15
EMERGENCIA ECONÓMICA EN CONTRATOS
DE PLANES DE AHORRO.
MOCIÓN DE PREFERENCIA (S.-1.001/19.)

Sra. Presidente (Michetti). – Sí, senadora
Catalfano.
Sra. Catalfamo. – Muchas gracias, señora
presidenta.
Perdón, Catalfamo es el apellido. Gracias.
Sí, para solicitar también una preferencia. No
está siendo tratado en comisión, si bien ha sido
girado a tres comisiones distintas, el proyecto
S.-1.001/19, que declara la emergencia económica en los contratos de planes de ahorro por
un término de 180 días.
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La verdad es que son miles de argentinos los
que están sufriendo esta problemática, por la que
se ha aumentado más de un 400 por ciento las
cuotas en planes de autoahorro. Particularmente,
en la provincia de San Luis son más de 4.000
puntanos los que están sufriendo este tema. Y
no se trata solamente de individuos sino también de sus familias, es decir, 4.000 familias y
también los garantes que han salido en estos
contratos ﬁrmados.
Entonces, por favor, solicito que el proyecto
sea tratado en comisión. Es desesperante para la
gente que tiene que elegir entre pagar una cuota
o ser un deudor, que no es lo que quieren. Ellos
quieren pagar las cuotas, pero no pueden hacerlo, porque están altísimas. Muchísimas gracias.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, senadora.
Vamos a votar ¿pedido de preferencia, senadora?
Sra. Catalfamo. – Sí.
Sra. Presidente (Michetti). – Vamos a votar
a mano alzada el pedido de preferencia del
despacho que la senadora identiﬁcó.
– Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente (Michetti). – Aprobada.
16
CREACIÓN DEL JUZGADO FEDERAL
DE CHILECITO. MOCIÓN DE PREFERENCIA
(S.-1.734/18.)

Sra. Presidente (Michetti). – Tiene la palabra
el señor senador Julio Martínez.
Sr. Martínez (Julio César). – Venía pidiendo
la palabra hace un rato para un pedido de preferencia de un proyecto de ley: el expediente
S.-1.734/18, de creación del Juzgado Federal
de Chilecito.
Un proyecto que ya fue presentado en esta
Cámara por el entonces senador Galván, luego,
por el senador Jorge Yoma y después por Tere
Luna, que logró sanción pero que luego no fue
tratado en Diputados, aunque, en su momento,
lo presentamos en reiteradas oportunidades en
mi paso por dicha Cámara y ahora ha logrado
la factibilidad del Consejo de la Magistratura.
Reitero que es algo sumamente necesario.
Por la complejidad, no quiero avanzar en los
argumentos, pero me parece que es importante
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que pueda tener preferencia con despacho de
comisión.
Sra. Presidente (Michetti). – Perfecto, senador
Martínez.
Votamos a votar a mano alzada la preferencia
del señor senador Martínez…
– Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente (Michetti). – Aprobada.
¿Tengo algún otro pedido de preferencia? No.
17
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR LA SEÑORA SENADORA ODARDA
(S.-1.532/19.)

Sra. Presidente (Michetti). – Tiene la palabra
la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Gracias, señora presidenta.
Pedí la palabra para plantear una cuestión de
privilegio por algo que, a mi criterio, no puede
pasar desapercibido, como fueron las palabras
del ministro de Defensa, Oscar Aguad, ocurridas
el 17 de mayo en el marco del Día de la Armada
en la Base Naval de Puerto Belgrano, donde el
ministro atribuyó la responsabilidad de la tragedia sucedida en el submarino ARA “San Juan” a
la falta de entrenamiento y falta de capacidades
adquiridas de la tripulación.
Señora presidenta: el ministro Aguad nuevamente miente, nuevamente incurre en un acto de
cobardía ofensivo para los familiares y para todos nosotros. Querer endilgar la responsabilidad
del fallecimiento de cuarenta y cuatro argentinos
a ellos mismos, a los que no se pueden defender,
porque están fallecidos, porque están muertos,
es un verdadero acto de cobardía.
Todos sabemos y hemos investigado la situación de falencias, que son demasiadas, con
las cuales zarpó el submarino ARA “San Juan”
y las fallas que hubo también en la etapa de
búsqueda. Por lo tanto, vuelvo a pedir desde
este recinto y desde esta banca la renuncia
del ministro de Defensa Oscar Aguad. Y si el
presidente de la Nación no le pide que dé un
paso al costado deﬁnitivamente, realmente,
consideramos que está siendo cómplice.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias,
senadora.

Reunión 6ª

18
ASUNTOS ENTRADOS

Sra. Presidente (Michetti). – De conformidad
con lo dispuesto por el artículo 187 del reglamento,
la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el
sitio de Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que, eventualmente,
los señores senadores se sirvan efectuar las manifestaciones que estimen pertinentes.1
Asimismo, corresponde aprobar los retiros
de proyectos solicitados por los señores senadores que obran en la lista de asuntos entrados
respectivamente.
Vamos a hacer la votación a mano alzada.
– Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente (Michetti). – No llegamos al
quórum. Vamos a quedarnos en las bancas, por
favor. Voy a pedir que si cada uno de ustedes
puede llamar a alguien, mejor.
– Se llama para formar quórum.
Sra. Presidente (Michetti). – Se va a votar,
entonces, a mano alzada.
Votamos, por favor.
– Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente (Michetti). – Aprobada.
Resulta aﬁrmativa. Aprobada la lista de asuntos
entrados y los retiros.
– Murmullos en el recinto.
Sra. Presidente (Michetti). – Les pido silencio, por favor. Senadores y senadoras, por favor.
19
SOLICITUD DE LICENCIAS
DE SEÑORES SENADORES

Sra. Presidente (Michetti). – Por Secretaría
se dará lectura de las licencias solicitadas por
los señores senadores Perotti y Poggi y por la
señora senadora Elías de Perez.
Sr. Secretario (Tunessi). – “Señora presidente del Honorable Senado, licenciada Gabriela
Michetti. De mi consideración: Tengo el agrado
de dirigirme a usted, en mi carácter de senador
nacional por la provincia de Santa Fe, a ﬁn de
1. Ver Apéndice.
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solicitar licencia sin goce de dieta, desde el día
17 de mayo al 17 de junio de 2019 inclusive, con
motivo del inicio oﬁcial de la campaña electoral
en mi provincia, ello conforme lo establecen los
artículos 25 y 26 del Reglamento del Honorable
Senado de la Nación. Sin más, saludo a la señora
presidente con consideración y estima. Omar
Perotti. Senador de la Nación.”.
“Señora presidente del Honorable Senado
de la Nación, licenciada Gabriela Michetti. Su
público despacho. Me dirijo a usted a efectos
de solicitar que la Honorable Cámara de Senadores me conceda, a partir del día de la fecha
y hasta el 17 de junio del corriente licencia,
que, expresamente, pido sea otorgada sin goce
de haberes. Solicito esta licencia, con motivo
de mi participación, en carácter de candidato
a gobernador de la provincia de San Luis por
el Frente San Luis Unido, en las elecciones a
realizarse en mi provincia el próximo 16 de
junio del corriente. Conforme lo expuesto,
habiendo sido peticionada la licencia para
llevar adelante una campaña electoral, y no por
motivos de salud o por una comisión oﬁcial,
es que expresamente peticiono sea concedida
sin goce de haberes. Saludo a usted con atenta
y distinguida consideración. Claudio Poggi.
Senador de la Nación.”.
“Señora presidente del Honorable Senado de
la Nación, licenciada Gabriela Michetti. De mi
consideración: Tengo el agrado de dirigirme
a usted, en carácter de senadora nacional por
la provincia de Tucumán, a ﬁn de solicitar la
licencia sin goce de haberes desde el 20 de
mayo al 10 de junio inclusive, con motivo del
inicio de la campaña electoral en mi provincia,
ello conforme lo establecen los artículos 25 y
26 del Reglamento del Honorable Senado de la
Nación. Sin más, saludo a la señora presidente
con mi consideración más distinguida. Silvia
Elías de Perez. Senadora de la Nación.”.
Sra. Presidente (Michetti). – Vamos a votar,
entonces, a mano alzada, los pedidos de licencias sin goce de sueldo.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Michetti). – Aprobados.
Resulta aﬁrmativo.1
1. Ver Apéndice.
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MENSAJES SOLICITANDO ACUERDOS

Sra. Presidente (Michetti). – Ahora sí, a
continuación y por Secretaría, vamos a proceder
a dar lectura de los mensajes remitidos por el
Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
acuerdo a efectos de cumplimentar lo dispuesto
por el artículo 22 del reglamento del Senado.
Sr. Secretario (Tunessi). – Expediente
P.E.-89/19. Se solicita acuerdo para designar
síndico adjunto del Banco Central de la República Argentina, al doctor Sergio Fabián Beros.
N° 106/19. Acuerdo para designar jueza
de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y
Correccional N° 21, de la Capital Federal, a la
doctora María Elisa Gaeta.
N° 107/19. Acuerdo para designar conjueces
de la Cámara Federal de Salta a los siguientes
doctores: doctor Diego Martin Matteucci,
doctora Amelia Pilar Parra y doctora Mariana
Elizabeth Cervera.
Nº 108/19. Solicita acuerdo para designar
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia
del Trabajo Nº 21 de la Capital Federal, a la
doctora Alejandra García.
Nº 109/19. Acuerdo para designar defensor
público de víctima con asiento en la provincia
del Neuquén, al doctor Pedro Pugliese.
Nº 110/19. Solicita acuerdo para designar
defensora pública oficial ante los Juzgados
Federales de Primera Instancia en lo Criminal
y Correccional de Morón, provincia de Buenos
Aires, Defensoría Nº 2, a la doctora Romina
Alicia Magnano.
Nº 115/19, Mensaje 90. Solicitando acuerdo
para designar defensora pública oﬁcial ante los
Tribunales Federales de Primera Instancia de La
Plata, provincia de Buenos Aires, Defensoría
Nº 2, a la doctora Ivana Verónica Mezzelani.
Nº 116/19. Solicita acuerdo para designar
juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Jujuy, provincia del mismo nombre,
al doctor Federico Aníbal Zurueta.
Nº 117/19. Solicita acuerdo para designar
defensora pública de víctima con asiento en la
provincia de Catamarca, a la doctora Mariana
Beatriz Vera.
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Nº 118/19. Acuerdo para designar defensora
pública de víctima con asiento en la provincia
de Córdoba, a la doctora Berenice Olmedo.
Nº 119/19. Acuerdo para designar defensor
público de víctima con asiento en la provincia de
Mendoza, al doctor Ramiro Dillon Villamayor.
N° 125/19. Acuerdo para designar juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial Federal N° 11 de la Capital
Federal, al doctor Claudio Matías Posdeley.
N° 126/19. Solicita acuerdo para designar
defensor público oﬁcial adjunto de la Defensoría
General de la Nación, al doctor Nicolás Laino.
N° 127/19. Acuerdo para designar defensora
pública de víctima con asiento en la provincia
de San Juan, a la doctora romina laura Ronda.
N° 133/19. Solicita acuerdo a ﬁn de posibilitar el traslado del juez del Juzgado Federal
de Primera Instancia de Paso de los Libres,
provincia de Corrientes, al Juzgado Federal de
Primera Instancia Nº 1 de Corrientes, provincia
de Corrientes, doctor Gustavo del Corazón de
Jesús Fresneda.
Nº 134/19. Acuerdo para designar conjueces
de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, provincia de Misiones, a los siguientes:
doctor Carlos María Aranda Martínez, doctor
Fabián Gustavo Cardozo, doctora Nieves María
Cardozo, doctor Luis Andrés Villanueva.
Nº 135/19. Acuerdo para designar defensor
público de víctima con asiento en la provincia
de Salta, al doctor Carlos Nicolás Escandar.
Nº 136/19. Acuerdo para designar defensora
pública oﬁcial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, provincia del mismo
nombre, a la doctora Vanessa Isabel Lucero.
Nº 137/19. Acuerdo para designar defensor
público de víctima con asiento en la provincia
del Chaco, al doctor Gustavo Adolfo Vargas.
Nº 138/19. Acuerdo para designar defensora
pública oﬁcial ante los Juzgados Federales de
Primera Instancia de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero, Defensoría Nº 2,
a la doctora Mariana Cisneros Billaud.
Y Nº 139/19. Solicita acuerdo para designar
Defensora pública curadora de la Defensoría
General de la Nación, Defensoría Pública,
Curaduría Nº 1, a la doctora Mercedes Robba.
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Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, secretario. Pasan a la Comisión de Acuerdos para su
tratamiento.
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INFORME REALIZADO POR LA COMISIÓN
BICAMERAL ESPECIAL INVESTIGADORA
SOBRE LA DESAPARICIÓN, BÚSQUEDA
Y OPERACIONES DE RESCATE
DEL SUBMARINO ARA “SAN JUAN”

Sra. Presidente (Michetti). – Corresponde
someter al referendo de la Cámara el decreto
DPP-35/19, dictado por esta Presidencia.
Señor secretario.
Sr. Secretario (Tunessi). – Es el DPP-35/19
que autoriza la impresión del informe realizado
por la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA “San Juan”.
Sra. Presidente (Michetti). – Se pone a consideración del cuerpo. Si ningún senador o senadora tiene algo para decir, se vota a mano alzada.
– Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente (Michetti). – Aprobado y
queda refrendado.1
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CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA CON PROYECTOS
DE LEY

Sra. Presidente (Michetti). – Corresponde el
tratamiento del orden del día que por Secretaría
vamos a mencionar.
Sr. Secretario (Tunessi). – De acuerdo a
la moción, señora presidenta, corresponde,
entonces, tratar en primer término el dictamen
de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda. Dictamen en el
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se crea el fondo ﬁduciario público Fondo de
Asistencia Directa a Víctimas de Trata. (Orden
del Día N° 135)
Se tratará en conjunto con el Orden del Día
N°136, comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Banca de la Mujer. Dictamen en el proyecto de ley de las señoras senadoras Kunath y
Durango por el que se modiﬁca el Código Penal
1. Ver Apéndice.
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y la ley de protección integral a las mujeres; y
con el Orden del Día N° 137, dictamen de las
comisiones de Justicia y Asuntos Penales, Banca
de la Mujer y de Presupuesto y Hacienda en el
proyecto de ley de la señora senadora Mirkin,
por el que se modiﬁca la Ley de Protección
Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres.
Sra. Presidente (Michetti). – ¿Alguien pidió
la palabra?
Tiene la palabra la senadora Kunath.
Sra. Kunath. – Gracias, presidenta.
En relación con estos temas, y también incorporando el tema al que ya dimos media sanción
sobre la inclusión de nuestras músicas en los
escenarios, voy a fundamentar muy brevemente el Orden del Día N°136 –que tiene relación
con un proyecto de mi autoría, que ha sido
acompañado por la senadora Durango– y, muy
brevemente también, el del fondo ﬁduciario para
víctimas de trata.
Nosotros venimos nuevamente a proponer
esta modiﬁcación del Código Penal y de la
ley 26.485. Digo “nuevamente” porque este
tema ya fue tratado en el Senado, recibió media sanción y perdió estado parlamentario en
Cámara de Diputados. Hemos logrado nuevamente el tratamiento en comisión y el dictamen
favorable; y lo que venimos a proponer es la
modiﬁcación del Código Penal para que dentro
de la tipiﬁcación de la desobediencia haya un
tipo especíﬁco que tenga que ver con la desobediencia de aquellas medidas que comúnmente
conocemos como restricciones perimetrales,
que son dictadas en el marco de la protección
de las mujeres víctimas de violencia de género.
La propuesta es muy simple: lo que proponemos es establecer como un tipo especíﬁco y
con una pena más gravosa de lo que ya indica
el artículo pertinente en el abordaje del delito
de desobediencia.
Nos parece que este es un tema sobre el cual
tenemos que prestar muchísima atención, no solamente en términos estadísticos, sino también
en términos que nos preocupan, y nos preocupan
muchísimo. Leíamos últimamente ciertas notas
periodísticas que tienen que ver con la violación
de estas restricciones perimetrales, que cada vez
son más frecuentes. Leíamos también sobre lo
que pasa con los dispositivos duales –también
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esto está previsto dentro de nuestra agenda–, que
tiene que ver con dispositivos que son utilizados
tanto en el victimario como en la víctima, pero
también con lo que pasa cuando estas restricciones perimetrales son violadas.
Veíamos también hace muy poco en mi provincia, en Entre Ríos, que un agresor ya denunciado y con una restricción perimetral vigente
viola esta medida y, literalmente, incrusta su
vehículo en el domicilio, en el comercio de su
ex pareja. Veíamos también hace poco cómo
un agresor mata a su ex pareja en ocasión de
encontrarse en una ﬁesta, también violando
la restricción perimetral. Estos son casos que,
lamentablemente, forman parte del paisaje con
el que nos encontramos en el abordaje para el
tratamiento y la prevención de la violencia de
género.
Con esta medida, que nosotros consideramos necesaria y cuyo abordaje consideramos
también interesante en cuanto a la tipiﬁcación
especíﬁca y la modiﬁcación de la ley 26.485,
claramente lo que pretendemos es tener mayores medidas que sean preventivas de los
femicidios o de situaciones más graves y que
ya son preexistentes. Porque en este caso
estamos hablando de denuncias que suponen
una instancia judicial y de medidas que son
dictadas por un juez o jueza en protección de
estas mujeres. Por lo tanto, frente a la violación habitual de estas medidas de restricción
dictadas dentro de un proceso en el marco de
la ley de protección integral hacia la mujer es
que hacemos esta propuesta.
Quiero, nuevamente, solicitar a este Senado
el acompañamiento para la inclusión de este tipo
penal con una pena más agravada, atendiendo,
insisto, a que esto fue aprobado por unanimidad oportunamente. Nuevamente lo ponemos a
consideración del Senado.
Esto también lo tratamos hoy en ocasión del
trabajo en comisiones con distintas medidas o
distintas agendas que se viene planteando tanto en Banca de la Mujer como en las distintas
comisiones, que tienen que ver con un abordaje
integral, con una mirada integral, pero claramente de prevención, especialmente en estos
casos donde ya hay un llamado de atención,
donde ya hay una alerta. Es decir, tratar a los
distintos casos de violencia de género y según la
magnitud, según la preexistencia de denuncias
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y según también la preexistencia de medidas de
restricción creo que la mirada debe ser mucho
más atenta, y por eso es que venimos a hacer
este planteo.
En segundo lugar, presidenta, en relación
con el fondo ﬁduciario para víctimas de trata,
la verdad es que también venimos planteando y
trabajando en un sentido de acompañamiento a
esta propuesta. La hemos tratado en la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda. Yo acompaño, la verdad, con
mucho entusiasmo que podamos avanzar en
la creación de este fondo, que viene a cumplir
con una manda legal que ya tenemos vigente en
nuestro Código Penal, pero especialmente viene
a cumplir con lo que establece la ley 26.364, de
prevención y sanción de la trata de personas y
asistencia a sus víctimas. Con esto lo que nosotros vendríamos a completar es la creación de un
fondo ﬁduciario que sea de manera especíﬁca
y –también lo conversábamos– de fácil disponibilidad, para que sea destinado precisamente
a lo que la ley establece.
Yo quiero destacar el rol que ha tenido en poder concretar este proyecto el Consejo Federal
de Trata, que es un ámbito plural y participativo
donde están representadas todas las provincias,
distintos estamentos del gobierno nacional y
también organizaciones no gubernamentales,
que tienen un aporte y una mirada sumamente
sensible para el abordaje de esta temática.
Creo que también es necesario que trabajemos en conjunto en la prevención de este
delito, que parece increíble que a esta altura de
la civilización exista. Un delito que vulnera de
manera atroz los derechos de las mujeres, especialmente; que vulnera también este derecho
a poder elegir y a poder vivir una vida libre de
violencias, pero que además tiene una ﬁnalidad
de explotación sexual o de explotación laboral.
Esto, la verdad, nos parece verdaderamente
increíble que suceda, pero forma parte también
de nuestra realidad.
Por lo tanto, más allá de la creación de este
fondo, que vamos a acompañar con algunas
sugerencias que seguramente hará el senador
Pais –tal como quedamos en el plenario de comisiones– para poder avanzar en este sentido,
creo que también viene a reparar de algún modo
lo que se viene trabajando y que necesariamente
necesita que avancemos con esta ley.
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Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias a usted,
senadora.
Tiene la palabra la senadora Durango.
Sra. Durango. – Gracias, presidenta.
Como presidenta de la Banca de la Mujer,
celebro el tratamiento de estas cuestiones importantes para la garantía de los derechos que
atienden las problemáticas de las mujeres.
Como todos sabemos, la trata de personas
con ﬁnes de explotación sexual es una ﬂagrante
violación a los derechos humanos. Y también
sabemos –o por lo menos lo decimos aquí, en
este recinto– que los hombres de verdad no
compran mujeres.
Este es el caso del proyecto de ley de creación
del fondo de asistencia directa a las víctimas de
trata; un fondo ﬁduciario –como bien dijo la senadora Kunath– que dispone asistir económicamente a las víctimas de este delito. Sus recursos
provendrán de los bienes decomisados en los
procesos relacionados con el delito de trata y
explotación de personas y de lavado de activos
provenientes de ilícitos con sentencia ﬁrme.
De este modo, la víctima no deberá asumir
necesariamente un rol activo a través del impulso de una acción civil ordinaria, sino que
la reparación económica –y esto es lo interesante– será de carácter obligatorio, debiendo
estar prevista en la sentencia. Igualmente, esto
no impide la posibilidad de realizar una acción
civil por parte de las víctimas.
Será administrado –como también se dijo–
por un consejo federal para la lucha contra la
trata y explotación de personas, y estará eximido
de las retenciones impositivas actuales y futuras.
Todas estas acciones contribuyen a promover el restablecimiento físico, psicológico y
social de las personas víctimas de trata, que,
como usted sabe, es devastador, y siempre
son bienvenidas. El objetivo primordial debe
ser la reparación de una de las experiencias
más traumáticas que puede vivir una mujer; y
contribuir al empoderamiento personal de las
personas víctimas es la única manera de mejorar
las condiciones de una existencia signada por
esta experiencia terrible que es la trata para la
explotación sexual.
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También estamos debatiendo otros proyectos.
Aprovecho la oportunidad para pedirles que,
cuando se haga el orden del día, se pongan todos
juntos los proyectos relacionados con la problemática de la mujer, para que, cuando nosotros
los justiﬁcamos, lo podamos hacer para todos
juntos, como en este caso.
El incumplimiento de las resoluciones judiciales en protección de las víctimas de violencia
de género es el que tipiﬁca la desobediencia de
las resoluciones judiciales dictadas en protección de las víctimas de violencia de género al
tiempo que se propicia la elevación del mínimo
y del máximo de la pena toda vez que el incumplimiento conﬁgure desobediencia u otro delito
represente un peligro para la salud o para la vida
de la víctima de violencia o de sus hijas.
También estamos tratando el de las tobilleras
electrónicas de la senadora Mirkin que, como
ustedes saben, está ausente. Y en ese marco de
los procesos de violencia familiar, particularmente en aquellos valorados de alto riesgo, es
viable que se le otorgue a la mujer judicialmente
una medida de protección complementaria
como es la tobillera electrónica. Este es un
cambio de paradigma. Si bien con el botón antipánico es la mujer quien debe estar en estado
de alerta constante, el cambio de paradigma nos
dice que con la tobillera será el violento quien
debe estarlo, trasladándole a él la carga.
Finalmente, hemos votado la ley de más
mujeres en los escenarios.
Simplemente, quiero decir que para una mujer la vida no es nada fácil y lo importante del
proyecto de ley que hoy votamos es un reclamo
laboral, un acceso al trabajo y, en realidad, es
mucha más justicia porque necesitamos que en
todos los festivales haya, al menos, un 30 por
ciento de mujeres que también puedan cantar
lo que piensan.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente (Michetti). – Tiene la palabra
la señora senadora Verasay.
Sra. Verasay. – Señora presidente: para
reforzar los conceptos vertidos por las colegas,
porque la verdad es que los tres proyectos
han sido trabajados de manera consensuada y
siempre con una actitud de aporte y de mejora,
quiero sintetizar el proyecto que trata sobre la
creación del fondo ﬁduciario.
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Me parece que aquí la idea central tiene
que ver con que, justamente, los bienes que
provienen de ese enriquecimiento como es el
delito de trata sean dirigidos de manera directa
a la víctima. Por ahí el mensaje que nos debemos llevar hoy es que, justamente, esos bienes
decomisados no van a ir a cualquier dependencia u oﬁcina del Estado sino que es el mismo
Estado el que los protege efectivamente para
destinarlos a la reparación de la víctima de trata
considerando a la trata como un delito tan duro
y tan complejo. Digo, viola todos los derechos
humanos y no solamente acá nos sumergimos al
tema de género. Trata también son niños. Trata
también es toda la problemática que requiere
este delito tan complejo.
Poner énfasis en eso. Poner énfasis en lo que
decía la senadora Kunath porque, seguramente,
va a haber algunas modiﬁcaciones sobre la parte
procedimental y en cuanto a las modiﬁcaciones
del Código Penal, que también van en sintonía
con este tema de género que proponía la senadora Kunath, acompañar desde el Interbloque
la modiﬁcación de las penas para aquellos que
violen el artículo 239 del Código Penal.
Finalmente, cuando hablamos del proyecto
de las pulseras para georreferenciación del delincuente –creo que es de la senadora Mirkin–,
si bien esto es algo que los ejecutivos en general lo vienen trabajando de manera local –de
hecho, ella tiene su experiencia en la provincia
de Tucumán– nunca está de más reforzar esto
en una ley para darle contenido y estabilidad a
la política en materia de protección de género.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente (Michetti). – Tiene la palabra
la señora senadora Catalfamo.
Sra. Catalfamo. – Señora presidente: en
primer lugar, quiero aclarar que me voy a referir
especíﬁcamente a dos proyectos que tienen que
ver con la temática de violencia de género y con
la incorporación, que celebro, de creación del
fondo ﬁduciario para víctimas de trata, además
del proyecto de la senadora Fernández Sagasti
por el que se otorga el cupo femenino para espectáculos musicales.
Los proyectos que mencionaba referidos a
violencia de género hoy los debatimos gracias
a la insistencia de las senadoras autoras de los
proyectos y darán una respuesta o una solución
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a miles de mujeres que todos los días en nuestro
país sufren violencia de género.
En la última sesión logramos incorporar tanto
el acoso callejero como la violencia política
como formas de violencia contra la mujer. Y
hoy con estos proyectos, por un lado, se busca
promover el uso de los dispositivos electrónicos
para que se dé un alerta en caso de violación
perimetral si es que la Justicia lo estableció para
un agresor y, por otro lado, se busca endurecer
las penas para aquellos que hayan desobedecido
una resolución judicial en el marco de procesos
de violencia familiar o violencia de género.
Ambos proyectos tienen que ver, en un caso,
con la prevención y en el otro con el agravamiento de penas, y lo que se busca es dar una
solución a miles de mujeres que sufren esta
tragedia todos los días en nuestro país.
Solamente el año pasado se registraron 281
femicidios, de los cuales en 55 casos la víctima
avisó con antelación, al menos, una vez; es decir
que el 20 por ciento de estos 281 femicidios
podrían haber sido evitados. Y en lo que va de
2019 ya se han registrado 87 víctimas fatales.
Es decir que las mujeres seguimos siendo noticia en los distintos medios de comunicación,
pero, lamentablemente, no por nuestros logros
personales o profesionales sino porque nos
matan y muchas veces parece que estos temas
no son prioritarios.
Claramente, se trata de una tragedia nacional
donde los legisladores tenemos una función
fundamental, donde debemos ponernos en la
cabeza de estos temas, debemos intervenir,
debemos dar respuestas concretas, efectivas
y rápidas. Debemos estar, básicamente, a la
altura de una sociedad que nos pide un abordaje
integral de este tema, de la violencia de género
y de llevar adelante políticas que tiendan a la
igualdad. Pero para eso también es necesario
que como legisladores tengamos empatía en
este tema, que se entienda que verdaderamente
es una tragedia nacional y que esta lucha que las
mujeres llevan adelante por ser reconocidas y
por ser escuchadas se logre y se den cuenta que
hasta que no esté el último objetivo propuesto
no se va a dejar de luchar.
Hoy por hoy, este Senado se encuentra
abarrotado de proyectos de género que hemos
presentado todos nosotros. Y la verdad es que
no están siendo tratados y se debe, en muchas
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ocasiones, a que los giran a tantas comisiones
que es imposible que puedan reunirse los plenarios para ser tratados.
Miren, particularmente presenté tres proyectos que tienen que ver con esto. Uno busca la
igualdad real de oportunidades entre hombres y
mujeres –el 875/18–, otro que busca la igualdad
de trato hacia personas travestis y transexuales
–el 876/18– y, ﬁnalmente, otro que trata sobre
el régimen de jubilación para trabajo doméstico
–877/18–. Ni siquiera he tenido la oportunidad
de que mis colegas conozcan estos proyectos
porque, al no ser tratados en comisión o girarse a tantas comisiones como mencioné, ellos
no pueden aportar para poder armar mejores
proyectos.
Entonces, la verdad es que, solidariamente, a
través de este discurso solicito que esto se haga.
Me parece que el Poder Ejecutivo nacional
no está tomando estos temas en serio. Muere
una mujer cada treinta horas en nuestro país
y, como dije anteriormente, los legisladores
debemos estar a la altura de los nuevos tiempos. Debemos apoyar con mayor ﬁrmeza a los
colectivos femeninos, a las organizaciones y
asociaciones de mujeres que han tomado tantísima relevancia en la agenda pública, social y
política en nuestro país.
Entiendo que esta no es una tarea fácil
porque hay intereses culturales y sociales y
cuesta mucho que exista una transformación
en esto y lleva mucha militancia. Pero siempre
aprovechando el lugar en el que estoy, como
joven peronista y militante voy a intentar que
las iniciativas de género sean tenidas en cuenta.
Espero que en los próximos tiempos en este
Senado se puedan incluir temas de género.
Quizás en los próximos meses también haya
una presidenta de este cuerpo que nos ayude a
involucrarnos y que las mujeres sean realmente
defendidas.
Muchas gracias.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias,
senadora.
Tengo un pedido de palabra de la senadora
Giacoppo. Es la última que va a hablar en este
tema. Lo digo para que vayan volviendo los
senadores que están afuera.
Adelante, senadora.
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Sra. Giacoppo. – Señora presidenta: en primer lugar, quiero agradecer a los caballeros que
se quedaron en el recinto cuando comenzamos
a hablar de las cuestiones de género, de estos
grandes proyectos.
Luego, quiero agradecer especialmente a la
senadora Kunath, quien preside la Comisión de
Seguridad y Narcotráﬁco, porque siendo parte
del Consejo Federal de Trata tomó este tema
como una gran bandera y logró que podamos
dictaminar y podamos hoy estar debatiéndolo
en el recinto. Esto rompe aquellos paradigmas
de que hay muchos temas que pasan la política,
señora presidenta. Estos son temas que nos atañen y nos sensibilizan a todas. A esta sociedad,
que hoy tiene la oportunidad de debatir.
Y sobre todo quiero agradecer al Poder
Ejecutivo, el cual ha sido el que propulsa este
proyecto, porque ingresa por esta Cámara y
viene a través de un estudio y de un trabajo
hecho durante estos dos años de existencia del
Consejo Federal, en el cual participan todas las
áreas gubernamentales: desarrollo humano, el
Ministerio de Justicia, organizaciones no gubernamentales, y tiene representación el Congreso.
Y este trabajo fue muy visibilizado en toda la
sociedad.
Cuando el Consejo Federal presentó el protocolo en la Cámara de Diputados, pudimos ver
qué percepción tuvo y la necesidad de contar
con recursos. Porque las buenas voluntades,
en todos los ámbitos y organismos del Estado,
cuando no están acompañadas de recursos, no
pueden funcionar como todos quisiéramos.
Y como bien decían aquellas colegas que me
precedieron en el uso de la palabra, la violencia
de género vino para quedarse. Se hacen acciones
en todo el país, pero los índices son alarmantes.
Entonces, celebro mucho que hoy podamos
votar este proyecto, que va a tener media sanción, y que en espejo se lo estuvo mostrando y
presentando en la Cámara de Diputados, para
que esto sea ley y los recursos provenientes de
este delito tan aberrante como la esclavización
de la mujer puedan ser utilizados para reparar
a esas víctimas y para que luego aquellas que
tuvieron la suerte de ser recuperadas puedan
reinsertarse y curar sus heridas, que en muchos
casos llevan mucho tiempo. Y en algunos casos,
esas heridas son irreparables. Porque esa mujer
tiene que reinsertarse en una sociedad que no
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está preparada, muchas veces, para mirarla
como víctima, sino como culpable y victimaria. Esa sociedad tiene que recibirlas con una
vivienda, reinsertarlas en un trabajo y lograr que
puedan volver a recuperar la dignidad.
Por eso, señora presidenta, estamos cumpliendo con este protocolo de Naciones Unidas
y estamos cumpliendo hoy con esta sanción,
dotando al Consejo Federal de los recursos que
van a provenir –según nuestro Código Penal– de
aquellos decomisos de esos bienes.
Realmente, es un día para festejar; un día
para que la Argentina vea que en esta Cámara,
cuando existen temas tan importantes, tenemos
la capacidad de unirnos y de compartir estos
logros.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente (Michetti). – Al contrario,
gracias a usted, senadora.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA KUNATH
Señora presidente:
Nos ocupa en esta oportunidad el tratamiento de
un proyecto de ley recientemente dictaminado por las
comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, que tiene por objeto la creación de
aquellos mecanismos y esquemas reparatorios para que
las personas víctimas de trata y explotación puedan obtener la tutela y asistencia que el ordenamiento jurídico
les conﬁere por su calidad de tal.
Esta es una iniciativa que reconoce sus orígenes en
el trabajo llevado adelante desde el Consejo Federal
para la Lucha contra la trata, organismo que cuenta
con representación de las provincias, de los distintos
poderes del Estado y de organizaciones de la sociedad
civil. En este sentido (y, si bien el proyecto en particular
proviene de un mensaje del Poder Ejecutivo remitido
a este Senado) es preciso señalar que se trata de una
iniciativa que, por la magnitud de la problemática que
intenta abordar, se encuentra presente en la agenda
de manera transversal y de forma independiente a los
espacios políticos de los que formamos parte.
Cuando hablamos de trata de personas estamos haciendo referencia a una grave violación de los derechos
humanos, por tratarse de una actividad con ﬁnes de
explotación logradas a través de medios que se basan
en la vulnerabilidad de las víctimas, siendo que estas
son engañadas y obligadas a transitar situaciones en
contra de su voluntad y en condiciones de esclavitud.
En deﬁnitiva, se trata de una problemática compleja
y clandestina que la vemos expresada a través de distintas formas. Si bien la modalidad de trata con ﬁnes de
explotación sexual es la más extendida, también existen
otras modalidades como la trata laboral, que se ocupa
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de arrastrar a trabajadoras y trabajadores, en ocasiones
junto a sus grupos familiares, para mantenerlos en
cautiverio mientras son explotados en tareas agrícolas
o en talleres textiles, entre otras actividades.
Por ello, y tal como se aﬁrmara en la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en
el año 1993, la trata es una violación a los derechos
fundamentales de las personas ya que vulnera el derecho a la vida, la libertad, la dignidad, la igualdad, la
seguridad personal y, en especial en los niños, niñas y
adolescentes.
La trata de personas es una problemática que en este
parlamento ha tenido un largo recorrido legislativo.
Ya en el año 1913 por iniciativa del legislador Alfredo
Palacios se sancionaba la ley 9.143 por la cual se penalizaba la explotación de la prostitución de mujeres
y niñas.
Asimismo, nuestro Código Penal reprimía a la “trata
de personas para ser explotadas en la prostitución” en
los artículos 127 bis y 127 ter, hoy derogados. Posteriormente, la ley 26.364 contra la trata de personas
sancionada en el año 2008 comprendió a la trata de
personas para ser sometidas a distintas formas de explotación y no solo a la trata con ﬁnes de explotación
sexual. Por último, en el año 2012 mediante la sanción
de la ley 26.842 se dio un nuevo texto a los artículos
145 bis y 145 ter, que son los que actualmente tipiﬁcan
el delito de trata de personas para su explotación y sus
formas agravadas.
Cabe también destacar que forma parte de esta
evolución normativa la sanción en el año 2015 de la
ley 27.206 de respeto a los tiempos de las víctimas, en
virtud de la cual se introdujo una reforma a las reglas
de la prescripción de los delitos previstos en el Código
Penal, colocando al delito de trata y sus formas agravadas en una situación diferencial respecto del resto de los
delitos. Así, a partir de esa norma para los casos de trata
y de abuso sexual infantil, la 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. Sin dudas se trata
de un régimen tuitivo de los derechos de las víctimas,
que tiene por objeto garantizar el derecho al acceso a la
justicia independientemente del transcurso del tiempo.
Con anterioridad, al abordaje en particular de las disposiciones del proyecto que nos ocupa, y a los efectos
de un mejor entendimiento, debemos mencionar que el
artículo 23 del Código Penal al referirse al decomiso,
establece entre otras cosas que cuando existiera el delito de trata, los bienes decomisados serán afectados a
programas de asistencia a la víctima. Por su parte, la ley
26.364, de prevención y sanción de la trata de personas
y asistencia a sus víctimas (anteriormente referida),
dispone que los decomisos tendrán como destino especíﬁco un fondo de asistencia directa a las víctimas
que será administrado por el Consejo Federal para la
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Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para
la Protección y Asistencia a las Víctimas.
Por ello y teniendo en cuenta que esas normas ya
forman parte de nuestro derecho positivo, esta iniciativa viene a darle operatividad a aquellas disposiciones
y a hacer efectiva la asistencia a las víctimas de este
aberrante delito.
En primer término, crea un fondo ﬁduciario público
denominado “Fondo de Asistencia Directa a Víctimas
de Trata - ley 26.364” conformado como un ﬁdeicomiso de administración destinado a la asistencia directa a
víctimas del delito de trata y explotación de personas.
Los bienes ﬁdeicomitidos será aquellos decomisados
en procesos relacionados con los delitos de:
1. Trata y explotación de personas.
2. Lavado de activos provenientes de tales delitos.
Cabe aclarar que para ello la sentencia deberá estar
ﬁrme, o bien el juez de la causa deberá haber autorizado la venta.
A través de una modiﬁcación a la ley 26.364, se
establece que en esos casos, la sentencia condenatoria
o decisión judicial equivalente (suspensión del proceso a prueba, admisión de juicio abreviado, decomiso
anticipado de bienes) deberá ordenar las restituciones
económicas que correspondan a la víctima, como medida destinada a reponer las cosas al estado anterior a
la comisión del delito.
En deﬁnitiva, se trata de una previsión que posibilita
establecer un cálculo de los provechos obtenidos por
los tratantes o explotadores, como así también de la
afectación sufrida por las víctimas. En este sentido,
las liquidaciones de los bienes tendrán la ﬁnalidad de
restituir a las víctimas.
Asimismo, si los recursos no fueran suﬁcientes podrá
recurrirse al fondo ﬁduciario para obtener la restitución.
Por el contrario, si producto de las actividades ilícitas
se obtuvieran excedentes, es decir, montos superiores
a las restituciones directas, esos recursos irán al fondo
ﬁduciario para poder satisfacer a eventuales víctimas
en otros casos en donde los recursos obtenidos no
hubieran resultado suﬁcientes.
En consecuencia, los recursos que compongan el
fondo ﬁduciario deberán ser destinados a:
1. Asistencia directa a víctimas:
La ley 26.364 a lo largo de todo su articulado, y
fundamentalmente en el artículo 6° enumera distintas
formas de asistencia directa. Entre ellas se destacan
el derecho a recibir asistencia psicológica y médica
gratuita, a recibir alojamiento apropiado, manutención,
alimentación suﬁciente y elementos de higiene personal, a recibir capacitación laboral, patrocinio jurídico
gratuito, etcétera.
2. Restituciones económicas:
Que pudieran corresponder a una víctima, siempre
que no hubieran podido ser satisfechas con los bienes
decomisados al condenado en la causa respectiva.
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Por estos motivos, considero absolutamente necesario avanzar sin dilaciones en la creación de este fondo
que permita disponer con mayor ﬂexibilidad y liquidez
de los recursos que allí se encuentren.
Tal como se nos informará en el plenario de comisiones que abordó esta iniciativa, en la actualidad existen
1.250 víctimas de trata y explotación declaradas por
jueces en sentencias condenatorias. De todas ellas, solo
una ha logrado obtener una reparación integral, lo que
da cuenta de la gravedad de la situación.
Es por esto que desde el Congreso debemos generar
aquellas herramientas que permitan dar una respuesta a
las víctimas de estos aberrantes delitos que, por sus propias características, son personas que generalmente se
encuentra con condiciones de extrema vulnerabilidad.

Sra. Presidente (Michetti). – Vamos a identiﬁcarnos. Hay cinco senadores o senadoras sin
identiﬁcar. Ahora hay cuatro…
Sr. Secretario (Tunessi). – Pichetto, Mirkin,
Giacoppo…
Sra. Presidente (Michetti). – Aguilar.
– Luego de unos instantes:
Sra. Presidente (Michetti). – Faltan dos:
Naidenoﬀ y Fuentes…
Senador Rozas también…
Sr. Secretario (Tunessi). – Están todos
identiﬁcados.
– Los dictámenes en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

Creación del fondo ﬁduciario público Fondo
de Asistencia Directa a Víctimas de Trata. (O.D.
N° 135).
Modiﬁcación del Código Penal y de la Ley de
Protección Integral a las Mujeres (O.D. N° 136).
Modiﬁcación de la Ley de Protección Integral
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. (O.D. N° 137).
– Luego de unos instantes:

Sra. Presidente (Michetti). – Ahora sí, entonces, vamos a votar. No todos los proyectos
juntos, porque había uno de ellos que tenía
pedido de…
Sr. Secretario (Tunessi). – En general el 135...
Sra. Presidente (Michetti). – Por eso, entonces vamos a votar los que no tienen el pedido
de modiﬁcación. ¿Cuáles son?
Sr. Secretario (Tunessi). – El 136 y el 137,
en general y en particular.
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Sra. Presidente (Michetti). – Perfecto: 136
y 137 en general y en particular; vamos a votar
eso ahora.
– Se practica la votación por medios
electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi). – Para los órdenes
del día 136 y 137...
Sra. Presidente (Michetti). – Perdón, la
senadora Fernández de Kirchner consigna su
voto positivo…
Sr. Secretario (Tunessi). – Entonces, 47 votos aﬁrmativos –46 en la pantalla y uno a viva
voz–; cero voto negativo y cero abstenciones.
Unanimidad.
Sra. Presidente (Michetti). – Por unanimidad.
– El resultado de la votación surge del
Acta N° 3.1
Sra. Presidente (Michetti). – Vamos a votar
ahora en general el 135, para que después en
particular el senador haga su propuesta.
Se va a votar el Orden del Día N° 135, en
general.
– Se practica la votación por medios
electrónicos.
Sra. Presidente (Michetti). – ¿Quién falta?
Sr. Secretario (Tunessi). – Aguilar.
– Continúa la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi). – Para el Orden
del Día N° 135: aﬁrmativos 47 votos; negativo
cero voto; y cero abstención. En general, por
unanimidad.
– El resultado de la votación surge del
Acta N° 4.2
Sra. Presidente (Michetti). – Vamos ahora
al tratamiento en particular.
El senador Pais tiene alguna consideración
para formular.
Sr. Pais. – Gracias, presidenta.
En relación al artículo 3°, vamos a proponer una modiﬁcación. En principio, esto fue
analizado en el seno de la comisión. Había que
estudiar especíﬁcamente del texto la expresión
1. Ver Apéndice.
2. Ver Apéndice.
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que menciona el segundo párrafo: en aquellos
casos en que las restituciones a víctimas de los
delitos mencionados en el párrafo anterior no
hayan podido ser satisfechas con los bienes
decomisados al condenado en la causa respectiva, el Consejo Federal para la Lucha contra
la Trata y Explotación de Personas y para la
Protección y Asistencia de las Víctimas deberá
utilizar los recursos del Fondo de Asistencia. Y
sigue la norma.
Esa expresión de restitución, que merecía
una aclaración porque justamente es a los ﬁnes
de asistir a las víctimas, en términos jurídicos
se invocó el artículo 29 del Código Penal, parte
general. Pero dicha norma, tanto jurisprudencia
como doctrina, la asimilan más a la recomposición al estado anterior. Y no prevé acciones
especíﬁcas, que sí prevé la ley 26.364. Y coincidentemente los funcionarios del Ministerio
Público debieron reconocer que esencialmente
nos estamos reﬁriendo a las diferentes asistencias que regula el artículo 6° de la ley 26.364.
Me voy a permitir leerlas, para que sepamos
lo que vamos a votar y para que conste en el
Diario de Sesiones que estamos haciendo esta
votación en esos términos: el Estado nacional
garantiza a la víctima de los delitos de trata o
de explotación de personas los siguientes derechos, con prescindencia de su condición de
denunciante o querellante en el proceso penal
correspondiente y hasta el logro efectivo de
las reparaciones pertinentes. A) Recibir información sobre los derechos que le asisten en su
idioma y en forma accesible a su edad y madurez
de modo tal que se asegure el pleno acceso y
ejercicio de los derechos económicos, sociales y
culturales que le correspondan. B) Recibir asistencia psicológica y médica gratuitas con el ﬁn
de garantizar su reinserción social. C) Recibir
alojamiento apropiado, manutención, alimentación suﬁciente y elementos de higiene personal.
D) Recibir capacitación laboral y ayuda en la
búsqueda de empleo. E) Recibir asesoramiento legal integral y patrocinio jurídico gratuito
en sede judicial y administrativa en todas las
instancias. F) Recibir protección eﬁcaz frente
a toda posible represalia contra su persona o su
familia, quedando expeditos, a tal efecto, todos
los remedios procesales disponibles a tal ﬁn.
En su caso, podrá solicitar su incorporación al
Programa Nacional de Protección de Testigos
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en las condiciones previstas por la ley 25.764.
G) Permanecer en el país, si así lo decidiera,
recibiendo la documentación necesaria a tal
ﬁn. En caso de corresponder, será informada
de la posibilidad de formalizar una petición
de refugio en los términos de la ley 26.165.
H) Retornar a su lugar de origen, cuando así
lo solicitare; en los casos de víctima residente
en el país que, como consecuencia de delito
padecido, quisiera emigrar, se le garantizará la
posibilidad de hacerlo. I) Prestar testimonio en
condiciones especiales de protección y cuidado.
J) Ser informada del estado de las actuaciones
de las medidas adoptadas y de la evolución del
proceso. K) Ser oída en todas las etapas del
proceso […] y a la protección de su identidad
e intimidad. M) A la incorporación de las exenciones del sistema educativo.
En estos términos es la restitución que prevé
la norma y el fondo tiene que asignar los recursos para ello. Y no es la restitución del artículo
29. Y es coincidente…
Y esto sí porque, a raíz del desafío que nos
planteó la respuesta que nos dio el Ministerio
Público, debo mencionar que existe una norma
de derecho internacional, que es la resolución
número 60/147 de la Asamblea de Naciones
Unidas del 16 de diciembre de 2005, que votaran los representantes de la República Argentina, que en el punto 19 expresamente prevé la
restitución en los términos que nosotros ahora
estamos legislando con esta ley. Dice así:
“19. La restitución, siempre que sea para la
víctima de trata. Es una resolución de los principios y directrices básicos para el derecho de
las víctimas de violaciones maniﬁestas de las
normas internacionales de derechos humanos y
las violaciones graves del derecho internacional
humanitario, a interponer recursos y obtener
reparaciones.”
Esta norma de derecho internacional dice:
“La restitución. Siempre que sea posible, ha de
devolver a la víctima a la situación anterior a
la violación maniﬁesta de las normas internacionales de derechos humanos o a la violación
grave del derecho internacional humanitario.
La restitución comprende, según corresponda,
el restablecimiento de la libertad, el disfrute
de los derechos humanos, la identidad, la vida
familiar y de la ciudadanía, el regreso a su lugar
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de residencia, la reintegración en su empleo y
la devolución de sus bienes.”
Con este concepto amplio es que, justamente,
la ﬁnalidad esencial y principal de este fondo
ﬁduciario es la que se incorpora ahora expresamente en el artículo 3° que pedimos que por
Secretaría se lea.
Sra. Presidente (Michetti). – Adelante,
secretario.
Sr. Secretario (Tunessi). – El artículo 3°,
que propone modiﬁcar... Es el segundo párrafo
del artículo 3°, que quedará redactado de la siguiente manera: “En aquellos casos que la asistencia directa a las víctimas y las reparaciones
previstas en el artículo 6° de la ley 26.364 no
hayan podido ser satisfechas con los bienes decomisados al condenado en la causa respectiva,
el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata
y Explotación de Personas, y para la Protección
y Asistencia a las Víctimas deberá utilizar los
recursos del Fondo de Asistencia directa a las
víctimas de trata –ley 26.364– para cubrir tales
situaciones de forma prioritaria”.
El resto de los artículos, presidenta, son del
dictamen: iguales.
Sr. Pichetto. – ¡Esperemos que se cumpla
la ley!
Sra. Presidente (Michetti). – Senador: ¿me
pide la palabra?
Sr. Pichetto. – No.
Sra. Presidente (Michetti). – Perfecto.
Entonces, ahora vamos a hacer la votación en
particular de manera electrónica: todos artículos, con la reforma que propuso el senador Pais.
Falta identiﬁcar el senador Basualdo. ¿Se
puede identiﬁcar?
Sr. Secretario (Tunessi). – Faltan votar los
senadores Rozas, Boyadjian, Romero y Blas.
– Se practica la votación por medios
electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi). – En particular,
Orden del Día N°135, se registraron 49 votos
aﬁrmativos, 0 votos negativos y 0 abstenciones.
Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del
Acta N° 5.1
1. Ver Apéndice.
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Sra. Presidente (Michetti). – Perfecto.
Entonces, ahora, secretario, ¿con cuál vamos
a seguir?
Sr. Secretario (Tunessi). – Volvemos al
orden del día…
Sra. Presidente (Michetti). – Al orden del
día anterior.
23
MODIFICACIÓN DE LA LEY SOBRE
LA CRUZ ROJA ARGENTINA. MOCIÓN
DE PREFERENCIA (C.D.-28/18)

Sra. Presidente (Michetti). – Senadora Fernández de Kirchner, tiene la palabra.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señora
presidenta: muchas gracias.
Sé que durante el transcurso de la sesión especial hemos debido apartarnos en dos oportunidades para el tratamiento de cuestiones que ya
habían precluido, o bien no podían considerarse
porque estábamos en una sesión especial.
Acabo de estar en mi despacho –habían pedido audiencia– con el doctor Francesco Rocca,
que es el presidente de la Cruz Roja Internacional; el vicepresidente, que es el venezolano
doctor Miguel Villarroel; y el presidente de la
Cruz Roja Argentina, doctor Diego Tipping.
Vinieron a solicitar si se pudiera tratar un proyecto que, en realidad, ya tiene media sanción de
Diputados desde el año pasado –media sanción
de Diputados–, sobre una modiﬁcación a la vieja
ley de la Cruz Roja Argentina, que data del año
1893. Y, la verdad, es que fue sancionada por
unanimidad en la Cámara de Diputados va a
hacer casi un año.
Hoy está en tres comisiones de nuestro
Senado: en la de Legislación General, en la
de Población y Desarrollo Humano, y en la
de Presupuesto y Hacienda. La idea es ver si
podemos votar, primero, un apartamiento del
Reglamento; y, en segundo término, una preferencia para la próxima sesión de esta media
sanción por unanimidad –reitero–, nada más ni
nada menos que de la Cruz Roja Internacional.
Quiero recordar a todos y a todas que, más
allá de lo que esto signiﬁca –es una organización
reconocida y protegida por el derecho internacional–, fue precisamente la que tuvo una activa
y decisiva intervención en la identiﬁcación de
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nuestros combatientes sepultados en nuestras
islas Malvinas. Así que, nobleza obliga: creo
que el Parlamento argentino no puede negarse.
Además, si hay una organización que tiene, por
así decirlo, patente o chapa de tarea humanitaria,
absolutamente despolitizada, y que coadyuva en
situaciones y en todos los frentes de guerras, de
migrantes, etcétera, etcétera, es ésta. Debemos
sancionar esta ley para que, ﬁnalmente, pueda
tener un instrumento apropiado.
Me aclararon, inclusive, que ni siquiera está
con erogación presupuestaria. Fue a Presupuesto porque –yo tampoco sabía– la ayuda humanitaria que ingresa paga IVA, por ejemplo. Para
los que siempre se sienten tan originales en la
Argentina: sí, somos originales. Es el único país
donde la ayuda humanitaria paga impuestos:
aquí, en la Argentina, tributa IVA. Por eso está
allí: porque va a haber que hacer una exención
impositiva.
La otra cuestión es permitirles que no paguen los peajes cuando tienen que pasar. Sé
que es una cuestión sensible para algunos esto
de no pagar los peajes, pero creo que merece
realmente esta organización que pueda tener
una ley en la Argentina. Tiene data nada más ni
nada menos que de 1893, con lo cual estaríamos
dando ayuda humanitaria en el Siglo XXI con
una ley que data del Siglo XIX.
Así que descarto que todos los señores senadores y senadoras, de la misma manera que se
trabajó en Diputados, van a apoyar dictamen y
se va a poder tratar en la próxima sesión.
Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo.
Sra. Presidente (Michetti). – Senadora:
moción de orden.
Vamos a votar, entonces, el pedido de preferencia con dictamen.
– Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente (Michetti). – Aprobado.
Senador Romero.
Sr. Romero. – Era para el tema que acaba
de votarse.
Cuando hay debate o estamos hablando los
senadores, ahí es donde uno pide la palabra. Una
vez que se vota, ya queda obsoleto el pedido.
Sra. Presidente (Michetti). – Cuando se pide
algo, si hay moción de orden, tengo que votarlo
inmediatamente.
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Sr. Romero. – Siempre igual.
Sra. Presidente (Michetti). – El Reglamento
lo dice, senador.
Cambiemos el Reglamento; no tengo ningún
problema.
¿Alguien más pidió la palabra?
Sr. Romero. – Cada bloque puede opinar sobre un pedido de preferencia. No es una moción
de orden, que no se discute. ¿Por qué? ¿Porque
usted cree que es una moción de orden? Es un
pedido de preferencia.
Sra. Presidente (Michetti). – Bueno, se suele
hacer así: se pide así y se vota inmediatamente.
Continuamos.
24
CREACIÓN DEL RÉGIMEN DE PROMOCIÓN
DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
(O.D. N° 169/19.)

Sr. Secretario (Tunessi). – Corresponde tratar el Orden del Día N°169. Es un dictamen de
la Comisión de Economía Nacional e Inversión,
y de Presupuesto y Hacienda, en el proyecto
de ley venido en revisión por el que se crea el
Régimen de Promoción de la Economía del
Conocimiento (C.D.-16/19).
Sra. Presidente (Michetti). – Tiene la palabra el miembro informante. ¿Quién va a ser el
miembro informante?...
Senador Bullrich.
Sr. Bullrich. – Gracias, presidenta.
La verdad que es para mí una gran satisfacción poder informar este proyecto que viene
con media sanción de diputados, votado con
una enorme mayoría: 182 votos a favor, 2 en
contra. Espero que podamos darle un tratamiento similar aquí, porque creo realmente que
la base misma de la construcción del proyecto
muestra lo que se puede hacer cuando la política
funciona correctamente, que es construir sobre
una política, una política mejor: aprovechar una
buena política para mejorarla, para extenderla
y para ampliarla.
Estamos, señora presidenta, en momentos de
mucha transformación, de innovación permanente. Repetía muchas veces, cuando ocupaba
el cargo de ministro de Educación, que nos
teníamos que preparar para un mundo en el
cual nuestros hijos y nuestros nietos van a tener
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un promedio de siete empleos a lo largo de su
vida; siete empleos porque van a tener que ir
cambiando de empleo, dada la velocidad a la
que el conocimiento y la tecnología están avanzando, destruyendo empleos pero creando otros
empleos nuevos. Cinco de esos siete empleos
que van a tener en promedio no han sido creados
aun: no existen. No podemos preparar a nuestros
jóvenes para esos empleos; y debemos trabajar
en conjunto, como miembros del Estado, para
generar mejores oportunidades.
Decía, justamente, que a partir del Régimen
de Promoción de la Industria del Software esta
ley busca ampliar ese régimen para la industria
del conocimiento incorporando la industria de
los contenidos audiovisuales; la industria de
la biotecnología; la industria de los servicios
con foco en la exportación; la nanotecnología;
la industria espacial, la satelital; y también la
industria de la automatización de procesos. Y lo
hace con un foco muy claro de crear empleos.
Buscamos que estas industrias, que hoy emplean a 215.000 personas, en el lapso de cinco
años hayan duplicado ese monto de empleo a
430.000 directos, más los empleos indirectos
que se generan a partir de ello.
Lo hacemos en un contexto en donde estas
políticas –que deben trascender gobiernos, que
deben trascender ideologías, que deben ser
políticas que tengan estabilidad en el mediano
y largo plazo– son tan importantes. Y marco
esto porque usted ayer lanzó una iniciativa
importante en el Senado, pero ha habido otras
iniciativas en el mismo sentido. La Comisión del
Futuro, que se inició en el día de ayer, plantea
justamente para este año 2019 un debate sobre el
futuro del empleo; pero no es la única iniciativa
que ha habido.
Conocí, a partir de esta comisión, un documento que en su momento senadores me acercaron, que era la creación de la Comisión del
Tricentenario, que también tenía un foco en el
empleo como salida de la pobreza, con la educación como fuente generadora de equidad, de
igualdad de oportunidades; con foco en la salud,
en el federalismo, y también en la conservación
y protección del medio ambiente y la igualdad
de género como ejes centrales de la política del
tricentenario.
Esta Comisión del Futuro en esta primera
etapa se ha puesto como objetivo contestar tres
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grandes preguntas; crear tres comisiones, con
senadores mandato cumplido; con senadores
actuales que han sido invitados a participar y
van a ser requeridos a lo largo del año en los
debates que se generen a partir de la invitación a
expertos en las áreas, queremos también trabajar
y fomentar esta mirada.
De esas tres preguntas, una tiene que ver justamente con cuáles son los trabajos del futuro; y,
luego, qué política, qué Estado necesitamos para
enfrentar los desafíos que eso genera; la tercera
pregunta es qué sistema educativo necesitamos
para, también, enfrentar ese sistema.
Esta ley, que quiere responder algunas de esas
preguntas, mantiene algunos de los beneﬁcios
y amplía otros. Además de ampliar la cantidad
de industrias que están afectadas, como lo dije
al principio, también establece una idea de
estabilidad ﬁscal; pero aumenta los beneﬁcios
en contribuciones patronales –que creo son
importantes para fomentar la generación de
empleo– al 100 por ciento de las contribuciones
patronales, de acuerdo con la ley 27.430 que votamos en este Senado. Genera, además, un bono
ﬁscal por estas contribuciones patronales y una
alícuota reducida del impuesto a las ganancias
del 15 por ciento.
Pero, así como genera derechos, como toda
ley también genera obligaciones. Crea un fondo
del desarrollo de capital emprendedor, que va a
recibir el uno por ciento de las boniﬁcaciones
que tengan estas empresas; y van a contribuir
con el 4 por ciento para ﬁnanciar los procesos
de control de la ley.
Esta ley va a tener en el 2020 un costo ﬁscal
de 12.192 millones de pesos. Para dar una idea
de la magnitud de la inversión que nos genera
a los argentinos, si hubiéramos mantenido el
mismo régimen de la promoción de la industria
del software ese monto sería de 3.578: es decir,
casi 9.000 millones de pesos adicionales estamos invirtiendo los argentinos para estimular
la creación de empleo en estas industrias del
futuro, en estas industrias del siglo XXI.
Esta es una política activa que, claramente, el
Estado nacional y este Congreso quieren llevar
adelante.
Esta inversión no es el punto ﬁnal, no es el
ﬁn. Esto es un inicio. Creo que es muy importante que este inicio sea acompañado por todas
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las fuerzas políticas. Este inicio es importante
para seguir una política activa mirando el siglo
XXI; pero, como digo, debe ser acompañado
por un sistema educativo que también siga esta
actualización.
Se está trabajando activamente con las universidades para adaptarse a las demandas del
empleo del siglo XXI y a la enorme velocidad
de generación de conocimiento e información
que tiene el mundo hoy; y, también, invirtiendo
en los sistemas primarios y secundarios que
preparan a nuestros niños y jóvenes para esa
tecnología, saliendo del foco solo –como lo hace
esta ley– en el software, en la computadora, e
incluyendo otras ciencias, no solamente la ciencia informática, como parte del conocimiento
integral y transversal que deben tener nuestros
jóvenes.
Por eso, decía al inicio que me produce enorme satisfacción estar pudiendo esta ley; pero
me queda la convicción de que este consenso
que alcanzamos hoy, de que este proyecto debe
ser solo un ejemplo de lo que debemos hacer
como Senado y como argentinos, que es mirar
al futuro; que es dejar el pasado y la división
en el pasado, para seguir construyendo política
activa; que es dejar las divisiones y la mirada
del espejo retrovisor, y mirar hacia adelante
garantizando así políticas que no solamente
nos hagan salir de la pobreza sino que generen
una Argentina con dignidad, con integración,
con inclusión y con una mirada que no deje a
nadie afuera.
Esa Argentina que soñamos es la que construimos cuando las divisiones dejan paso a la
unión; muchas gracias, presidente.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias a usted,
senador.
Tiene la palabra el senador Pais.
Sr. Pais. – Gracias, presidente.
Lamentablemente, quien habla no integra las
comisiones que dieron dictamen. A veces, muchos legisladores de esta Casa pueden sentirse
molestos por algunas observaciones o por mi
carácter en la participación de los proyectos,
pero siempre he tratado de hacer aportes constructivos.
Esta es una ley importante, de política de
Estado. Amplia y continúa con la ﬁnalidad de
la ley 25.922, de promoción de la industria
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del software, que justamente vence el 31 de
diciembre del corriente año, e importa un gran
sacriﬁcio ﬁscal, y un costo ﬁscal importante del
Estado nacional para promover estas actividades; pero no es –a mi criterio– la ley ideal. Creo
que tiene serias falencias en varios aspectos.
Fundamentalmente, en un artículo, que es el
artículo 2º de la ley, que es la norma esencial y
fundamental, donde se incluyen las actividades.
Me voy a permitir señalar que, si uno lee
atentamente el artículo 2º, se encuentra deﬁnido
correctamente y en términos similares a la ley
25.922, el software y los servicios informáticos digitales, incluyendo, dos puntos. Y los
desarrolla con amplitud suﬁciente para incluir
todas las actividades de esa importante área de
la tecnología y la ciencia que implica incorporar
valor agregado –divisas y recursos–, justamente,
a la inteligencia argentina.
Pero, hete aquí, que en los posteriores incisos notamos una descripción absolutamente
genérica, con una diferencia sustancial de
técnica legislativa de ese inciso primero. Por
caso, se habla de producción y prospección
audiovisual incluidos los de formato digital, sin
ninguna explicación ni ampliación. Se habla de
biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología
molecular, biotecnología e ingeniería genética,
geoingeniería, y sus ensayos y análisis. Otro
inciso: servicios geológicos y de prospección,
y servicios relacionados con la electrónica y
las comunicaciones. Esto puede incluir desde
la exploración geofísica o la actividad minera.
Se habla de servicios profesionales únicamente
en la medida en que sean de exportación, sin
deﬁnir servicios profesionales de qué naturaleza. Se habla de nanotecnología y nanociencia;
y habría que ampliar sobre la nanotecnología y
la nanociencia, no una deﬁnición genérica. Se
habla de industria aeroespacial y satelital, tecnologías espaciales, y luego se habla de ingeniería
para la industria nuclear. Son meros títulos como
está. Uno podría conﬁar en la reglamentación
del Poder Ejecutivo; pero a diferencia del software, que tiene una descripción pormenorizada,
precisa y adecuada, el resto de las normas son
genéricas.
Después, se colocan normas generales; y
hay una delegación impropia del Congreso de
la Nación al Poder Ejecutivo que, a mi criterio,
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viola el artículo 76 de la Constitución y que, en
materia tributaria, es imposible. Dice: “También
quedan comprendidas las actividades de ingeniería, ciencias exactas y naturales, ciencias
agropecuarias y ciencias médicas vinculadas a
tareas de investigación y desarrollo”. Después,
agrega el último párrafo de este artículo 2º, que
es el objeto de mi cuestionamiento general:
“La autoridad de aplicación dictará las normas
aclaratorias tendientes a precisar el alcance de
las actividades y rubros comprendidos en el
presente régimen”. Con lo que estamos delegando que los meros títulos que hay del inciso
b) al último sean directamente deﬁnidos por
la autoridad de aplicación, pero la delegación
impropia viene por otro lado. Dice: “Asimismo
–y acá es lo grave–, el Poder Ejecutivo nacional
podrá ampliar los rubros –esta es una norma
en blanco– y/o actividades en virtud de las
tecnologías emergentes”. Esta delegación sin
fecha, que implica exenciones tributarias, es una
delegación impropia sobre bases inespecíﬁcas
que contraviene el artículo 76 de la Constitución
Nacional. Esta es la mayor crítica.
Segundo: yo espero que esta ley fundamentalmente esté dirigida para los microemprendimientos, las pymes, empresas de mediana
categoría, que fundamentalmente incorporen
ciencia y tecnología. Temo que, como está
redactada la norma –que para mí hay bastante premura y es necesario porque hace a una
política de Estado–, termine beneﬁciando a
los grandes grupos concentrados –laboratorios internacionales, empresas de explotación
minera, empresas de exploración geológica e
hidrocarburífera minera–, beneﬁciando fundamentalmente al capital concentrado y no con la
ﬁnalidad explícita; porque a mí me consta que
los legisladores hemos trabajado con absoluta
buena fe, pero no hemos ﬁjado parámetros para
que el costo ﬁscal esencial vaya a promover este
conocimiento generado y desarrollado por estas
empresas a las que queremos promover. Y este
para mí es el defecto mayor.
Yo quiero expresar, con relación a la delegación legislativa –y me voy a permitir leer
a algún doctrinario del derecho tributario–,
que: la autoridad de aplicación dictará normas
aclaratorias tendientes a precisar el alcance de
las actividades y rubros; y podrá ampliar los
rubros y/o actividades en virtud en virtud de
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las tecnologías emergentes el Poder Ejecutivo.
Esta es la delegación impropia.
La única delegación legislativa habilitada
constitucionalmente es la que se acota y es limitada, referida a algunos puntos concretos y especíﬁcos de la potestad legislativa del Congreso.
Nosotros somos los que tenemos la potestad, no
el Poder Ejecutivo. En cambio, están prohibidas
tanto la delegación de la totalidad de la potestad
legislativa –en este caso es de amplitud total
porque pueden incorporarse rubros– como una
delegación sobre materia determinada, pero sin
la ﬁjación de bases, parámetros que orienten la
actividad normativa del Poder Ejecutivo. No
hay ninguna base y parámetro. Por otro lado,
no hay plazo; que también es un requisito
constitucional.
La delegación debe estar siempre referida
a materia determinada y acotada: es amplia y
genérica. La materia a evitar en la delegación
legislativa debe estar relacionada con la administración pública o con una situación de emergencia pública: acá es de naturaleza tributaria.
La ley delegante debe establecer necesariamente
un plazo para el ejercicio, por parte del Poder
Ejecutivo, de la facultad legislativa delegada; y
el Congreso debe establecer las bases, es decir,
la política legislativa con relación a la materia.
Y, por supuesto, cuando el Poder Ejecutivo
utilice esta potestad que se le está dando –que
está mal dada porque ni siquiera tiene plazo–
va a tener que remitirla al Congreso el jefe
de Gabinete para que intervenga la Comisión
Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.
En función de ello, aunque quiero apoyar
esta legislación, pero entiendo que no está
correctamente delimitado el esfuerzo del
costo ﬁscal al promover el conocimiento y la
ciencia, y el valor agregado de la inteligencia
argentina, en áreas especíﬁcas de desarrollo,
fundamentalmente de pymes, emprendedores
y microemprendimientos, y porque tal vez no
quiero que este esfuerzo ﬁscal vaya a grandes
empresas como Mercado Libre o los laboratorios concentrados internacionales, es que
lamentablemente, con dolor en el alma, quería
fundar mi voto negativo a este proyecto por las
falencias de orden económico y constitucional
que estoy señalando.
Sra. Presidente (Michetti). – Tiene la palabra
la señora senadora Fernández Sagasti.
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Sra. Fernández Sagasti. – Gracias, señora
presidente.
El debate de esta ley de promoción de economía al conocimiento, que a mí me gusta más
llamarla “industria del conocimiento” –la verdad, la palabra “industria” es la que deberíamos
destacar–, es positivo, en principio, porque implica para nosotros debatir una nueva prórroga a
una política de Estado que se inició en el 2004
con una ley del expresidente de la Nación Néstor
Kirchner, que luego se amplió con otra ley de
la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner
en el 2011 y que tuvo como centralidad poder
desplegar la potencialidad de actividades que
generaron riqueza en el país y, por supuesto,
trabajo para los argentinos.
Para que sepamos del impacto que tuvieron
estas leyes hasta el día de hoy: en el tema de
exportaciones, en el 2003, cuando todavía no
estaba la ley del software, la Argentina exportaba 1.000 millones de dólares; en el 2015 se
alcanzaron a exportar 6.500 millones de dólares;
ya a partir del 2016 esas exportaciones cayeron a
6.000 millones de dólares; y en el 2018 la retracción ha sido de más o menos un 10 por ciento.
En cuanto a la creación de empresas, el último dato que tenemos –es decir, entre el 2017
y 2016– indica que el número de empresas ha
crecido casi un 37 por ciento, lo que es muy muy
signiﬁcativo para la industria nacional.
Y, en el marco de empleos, con esta legislación que tenemos podemos decir que a partir del
2004 se han creado 40.000 puestos de trabajo
en toda la Argentina –entre el 2009 y el 2018–,
lo que nos parece totalmente positivo; y por eso
dije que en principio es positivo que nosotros
podamos hablar de una ampliación de esta política de Estado que empezó a partir del 2004
en la Argentina.
Habiendo aclarado las bondades que ha
signiﬁcado para nuestro país esta industria, la
industria del conocimiento, debo decir que esta
iniciativa es totalmente aislada porque, mientras
estamos discutiendo esto en el Congreso de la
Nación, se ha desmantelado el sistema cientíﬁco
y tecnológico en toda la Argentina. Y esto lo
quiero marcar con una enorme preocupación,
porque lo que nosotros tenemos que tener es
una visión integral de lo que es la ciencia y
la tecnología y, por supuesto, cómo inﬂuye el
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crecimiento y el sostenimiento de esta industria
del conocimiento a lo largo y a lo ancho del país.
Coincido con el diputado Pais en que…
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Senador…
Sra. Fernández Sagasti. – Perdón, con el
senador Pais: lo que pasa es que fuimos colegas
diputados también.
Coincido con el senador Pais en cuanto a
la manera vaga en que se hace mención de la
apertura y aprovechamiento de este régimen por
parte de jugadores de la economía nacional que
no necesitan este tipo de promoción, que nada
tienen que, ver con la industria del conocimiento
y que, por supuesto, por la vaga redacción de
esta ley, podrían verse beneﬁciados con una ley
que no tiene por objetivo beneﬁciar a grandes
empresas que tienden a la comercialización de
internet sino todo lo contrario: desarrollar el
conocimiento, la aplicación a nuestras industrias –a nuestra agroindustria, por ejemplo– o a
generar software indicados para el crecimiento;
incluso podía ser de servicios del Estado –por
qué no–; y esperemos, por supuesto, que la
reglamentación tienda a reglamentar este tipo
de vaguedades que tiene la ley. Si no, bueno: a
partir del 10 de diciembre nosotros lo haremos.
– Ocupa la presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado de la Nación,
senador Federico Pinedo.
Sra. Fernández Sagasti. – Pero para reforzar este aspecto quisiera –si usted me autoriza,
presidente– poder leer unas palabras del doctor
Salvarezza, que es un diputado nacional que
tiene destacada labor en la nanociencia y en la
nanotecnología. Porque, para reforzar esto que
estoy diciendo de la vaguedad de los términos de
la ley, y de lo endeble que podemos considerar
en este aspecto a esta legislación, lo que hay que
decir es que hay un error conceptual en pensar
que la manera en que se apoya a la industria del
software se traslada en la misma dimensión a lo
que puede ser, por ejemplo, la biotecnología o la
nanotecnología, que es algo que, sobre todo en
las provincias en donde la agroindustria es una
de las actividades económicas que por lo menos
más mano de obra intensiva generan en nuestras
provincias, se traslada casi directamente lo que
tiene que ver con el software con lo que es la
biotecnología y la nanotecnología.
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El diputado Salvarezza decía –me permito
leer– lo siguiente: En cualquier lugar del mundo estas actividades y las empresas, las pymes
de base tecnológica que se involucran en esas
empresas –estamos hablando de la nanotecnología y de la biotecnología–, requieren –repito:
requieren– el fuerte apoyo de un sector universitario de organismos del Estado altamente
capacitados, de equipamiento complejo, y de
cientíﬁcos e investigadores formados durante
años para poder contribuir al desarrollo de esas
empresas.
Por eso digo que muchas de esas empresas
de biotecnología, que tanto necesitamos para el
campo argentino, están vinculadas netamente,
por ejemplo, al Conicet; y aquí es donde quiero
hacer foco. Por eso digo que es, en principio,
positiva la discusión y el debate que estamos
haciendo hoy en cuanto a la industria del conocimiento; porque no podemos tratar esta
medida aislada del contexto de país en el que
nos han sumergido a partir del 10 de diciembre
de 2015, que básicamente es el ajuste que cada
día padecemos más en ciencia y tecnología, y
en todos los aspectos y en todos los organismos
que tienen que ver con la investigación en la
Argentina.
Todos conocemos que la mesa coordinadora
de la plenaria nacional de directoras y directores
del instituto del Conicet se reunió en Córdoba, e
hicieron un documento muy fuerte con respecto
al recorte que hay en ciencia y tecnología. Ese
documento se llamaba “Salvemos a la ciencia”
y muestra un diagnóstico que, la verdad, es
gravísimo y desolador para el futuro de los
argentinos. Por ejemplo, ese documento cita
que si en el 2018 el Estado hubiese invertido
en ciencia la misma fracción del PBI que en el
2015, en vez de invertir 30.000 millones hubiera invertido 50.000 millones: o sea, 18.000
millones más. Además, por supuesto, denuncian
el vaciamiento que hay en el INTA, en el INTI,
en la Agencia Nacional de Promoción Cientíﬁca
y Tecnológica; especíﬁcamente en el Conicet,
que es –digamos– el paradigma o lo que más
nos representa en ciencia y en tecnología; y
lo que nosotros deberíamos, para que esta ley
sea virtuosa, es no solamente ensalzarlo, sino
también dotarlo del presupuesto adecuado para
que esta ley pueda ser virtuosa y, en realidad,
genere el trabajo, los empleos y, por supuesto,
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inﬂuya en todo lo que tiene que ver con nuestra
agroindustria y nuestros procesos productivos.
En el Conicet recibieron nominalmente –o
sea, sin tener en cuenta la inﬂación en los datos
que voy a decir– entre un 20 y un 40 por ciento
menos de fondos en el 2018 con respecto al
2017; y, en este año, se está agudizando esa
relación. Es decir, recibieron entre un 20 y un 40
por ciento, sin tener en cuenta el 50 por ciento de
inﬂación que tuvimos del año pasado a este año.
Hoy, luego de seis meses, en la provincia de
Mendoza, se están haciendo cabildos abiertos
para denunciar el recorte en ciencia y tecnología; y acá en este recinto estamos, supuestamente, hablando de una ley que va a ser paradigma
en cuanto a la industria del conocimiento.
Si bien tengo que reconocer que hoy –por
casualidad o no sé por qué– el gobierno ha
anunciado algunos paliativos para el sector,
desde luego que después de este recorte feroz,
después de 3 años y medio, por supuesto que
resultan insuﬁcientes.
Para dar algún ejemplo: por ejemplo, en
el Plan de Educación Digital cada 100 pesos
que se gastaban en el 2018 hoy se asignaron
42 pesos; en el Fondo Nacional de Educación
Técnico-Profesional, de cada 100 pesos que se
asignaron en el 2018 ahora se asigna solo un 70
por ciento. Y esto, repito, es sin tener en cuenta
la inﬂación del 50 por ciento que tuvimos del
año anterior a este.
Por eso, presidente, para ser breve: quiero
repetir que esta iniciativa, en principio, es positiva, pero resulta totalmente aislada. Es una isla
de la política nacional que ustedes han iniciado
a partir del 10 de diciembre de 2015. Yo diría
básicamente que es una pantalla; y espero que
no sea solamente para beneﬁciar a aquellos actores que no necesitan ser promocionados y que
nada tienen que ver con fortalecer una perspectiva soberana destinada a fortalecer un sistema
nacional de innovación, de políticas activas para
el desarrollo de la ciencia y la tecnología, a la
vez de políticas activas para la formación de
cientíﬁcos y tecnológicos que ayuden, además,
a que nosotros tengamos procesos más virtuosos
en lo que tiene que ver con nuestros procesos
productivos de metalmecánica, de servicios de
petroleras y, por supuesto, de la agroindustria
que tanto necesita el interior argentino.
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Por último, adelanto que mi bloque va a votar
aﬁrmativamente esta iniciativa, con las disidencias en particular que he expresado.
Esperamos que el próximo 10 de diciembre
nos encuentre con un nuevo modelo de ciencia
y tecnología, que sea visto en un valor integral,
en el que la soberanía nacional tecnológica sea
puesta en valor, y esta ley por ﬁn pueda estar al
servicio de la patria.
Sr. Presidente (Pinedo). – El senador Castillo
no está.
Tiene la palabra la senadora Sacnun.
Sr. Bullrich. – Pido una interrupción.
Sr. Presidente (Pinedo). – Le pide una interrupción el senador Bullrich. ¿La concede?
Sra. Sacnun. – Sí, por supuesto.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Bullrich.
Sr. Bullrich. – Dos aclaraciones.
Recién estuve conversando con el diputadosenador Pais –compartí la Cámara de Diputados
con el actual senador– y acordamos dos cosas.
Lo primero es para aclarar que la ley tiene un
plazo de vigencia en el artículo 20 de diez años,
como tenía en su momento la ley de software.
Me parece importante el pedido de aclaración
que hace el senador. Nos comprometimos a
trabajar en conjunto para aclarar el artículo 2°,
pero para avanzar con este proyecto, señalando
su importancia. También se debe marcar que la
ley tiene un plazo como tenía la ley de software.
La segunda aclaración tiene que ver con el
planteo de las empresas. Se ha mencionado el
nombre de una empresa en particular, que es
Mercado Libre, que es uno de los unicornios,
es decir, una de las empresas argentinas que ha
superado los mil millones de dólares de valor
como tal, que llegó a eso gracias a la actual ley
de software.
Creo que tenemos que sentirnos orgullosos de
que hace muy poco una nueva empresa argentina, Auth0, se ha convertido en un nuevo unicornio argentino gracias a esta política activa.
En lugar de pensar que es una pena que estas empresas crezcan, hay que pensar que ese
crecimiento genera empleo. Tenemos que tener
menos vergüenza de fomentar que siga habiendo
más unicornios en Argentina. Con más unicornios quiere decir que hay más empleos, hay más
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ingresos de divisas porque estas empresas tienen
un foco en la exportación.
Entonces, no sintamos vergüenza de que las
grandes empresas se conviertan en más grandes y que las pequeñas puedan convertirse en
grandes gracias a los proyectos que se votan
en este Senado de la Nación, en este Congreso
de la Nación.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Sacnun.
Sr. Pais. – Pido una interrupción.
Sr. Sacnun. – Se la concedo. Estoy buena hoy.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Pais.
Sr. Pais. – Atento a que fui aludido.
Es una ley, y mi actitud, propositiva. Me hubiera gustado hacer los aportes en la comisión.
Acepto le generosa invitación del presidente de
la Comisión de Presupuesto y Hacienda para
mejorar y precisar.
Si los legisladores presentes leen el inciso a)
del artículo 2° se van a dar cuenta de que ahí está
precisado y el resto son meros títulos. Tenemos
que precisar porque hay esfuerzo ﬁscal.
Yo quiero que las empresas medianas y chicas sean grandes. Ahora bien, una vez que son
grandes, ya no necesitan del esfuerzo ﬁscal de
recursos escasos para seguir promocionándolas.
Podría nombrar más empresas. Dije Mercado
Libre por mencionar una. Pero ya es grande
Mercado Libre. Cuando fue chica, bienvenida
sea la promoción y el esfuerzo ﬁscal de todos
los argentinos para promoverlas. Una vez que
son grandes, cuando son multinacionales, como
Bayer Gador, Roche, Pﬁtzer, Glaxo, que pueden
incorporar innovación tecnológica, no sé si
podríamos precisarlo.
No voy a votar en contra, me voy a abstener.
Voy a trabajar con los representantes de todos
los bloques para proponer una mayor precisión
en el artículo 2°, que se establezca el plazo de
delegación también en el artículo 2°, porque por
más que tenga el plazo de la ley, tenemos que
decir que la delegación al Poder Ejecutivo es por
el plazo de vigencia de la ley, pero hay que precisarlo también en el artículo 2° para que quede
claro que es una delegación, y además que tiene
potestades tributarias, para que sigamos con una
política de Estado, que desde 2004, como la ley
de software, ha sido reivindicada por todos los
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bloques porque las políticas de Estado no tienen
color partidario.
Sr. Presidente (Pinedo). – La senadora García Larraburu le pide una interrupción. ¿Se la
concede?
Sra. Sacnun. – Sí.
Sra. García Larraburu. – En la misma línea
de lo que planteaba el senador Pais, lamento
que este proyecto no haya tenido los giros a
comisión que corresponden. Tampoco se termina de entender bien la dinámica que se le da
a los proyectos desde Secretaría Parlamentaria.
Este proyecto debería haber tenido giro a la
Comisión de Ciencia y Tecnología, por ejemplo,
para poder haber generado hoy un tratamiento
más efectivo y evitado estas dilaciones y que,
por ejemplo, haya senadores que se tengan que
abstener.
Solamente un comentario y una sugerencia
para tener en cuenta a futuro.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Sacnun,
ﬁnalmente, tiene la palabra.
Sra. Sacnun. – Me está pidiendo una interrupción.
Sr. Presidente (Pinedo). – No conceda más
interrupciones, senadora Sacnun. (Risas.)
Senador Bullrich.
Sr. Bullrich. – Me parece importante hacer
dos aclaraciones.
Obviamente, como sabemos, las comisiones
están abiertas. Más allá de que un proyecto no
haya sido girado a otra comisión, cualquiera que
quiera venir a hacer un aporte a una comisión lo
puede hacer. No hace falta que le diga –incluso
me da un poco de vergüenza– al senador Pais
este tipo de cosas, que las conoce perfectamente.
En segundo lugar, yo participé como ministro
de Educación en mesas con la industria, con el
sector de las ciencias que generaron esta ley.
Tenemos que entender por qué tenemos que
acompañar también a los grandes. La movilidad
del recurso humano hoy en día, por la tecnología y la baja inversión en capital ﬁjo, hace que
haya mucha movilidad, con lo cual competimos
no dentro de Argentina, sino contra el recurso
humano del mundo para estas empresas. Por lo
tanto, hay que sostener los incentivos para la
creación de empleos porque cambiar el régimen
reglamentario a lo largo del tiempo haría justa-
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mente que esa competencia generara en otros
países el atractivo para que las empresas dejaran
de estar aquí. Estas empresas se han convertido
en globales. Una de estas empresas tiene oﬁcina
en la India, la empresa Globant.
Entonces, se tiene que comprender que la
búsqueda de generar incentivos, además de
que esta ley lo enfatiza en la generación de
empleo, es para retener estas empresas en este
lugar más allá de la globalidad desde la oferta
que tenga de productos y servicios cada una de
estas empresas.
Allí se entiende por qué se sostiene a lo largo
del tiempo, más allá de niveles de facturación y
tamaño. Lo que buscamos es que sigan creciendo pero con recurso humano argentino.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Sacnun.
Sra. Sacnun. – En primer lugar, sinceramente me hubiera gustado que el senador Bullrich,
como presidente de la Comisión de Presupuesto
de este Senado de la Nación, hubiera defendido
con la misma vehemencia que deﬁende a los
sectores concentrados de la economía los recursos y las partidas presupuestarias destinadas
a educación, a ciencia y tecnología, que se han
visto fuertemente recortadas en los presupuestos
nacionales a partir de la asunción de Mauricio
Macri en el gobierno de la Nación Argentina.
Quiero hacer un primer señalamiento que va
también en consonancia con lo que plantea la
senadora García Larraburu en torno a los giros a
las comisiones. En mi caso, presido la Comisión
de Industria y Comercio. La verdad es que este
proyecto debió haber sido girado también a la
Comisión de Industria como así también a la
Comisión de Ciencia y Tecnología que preside
la senadora García Larraburu.
¿Por qué señalo esto? Porque en lugar de
“economía” debiera ﬁgurar la palabra “industria”. Acá voy a hacer un juego de palabras.
Economía no es lo mismo que industria, porque
la economía, como se tiene de alguna manera
conceptualizada en este proyecto de país que
lleva adelante Mauricio Macri, sería el mercado.
Para nosotros la industria es creación de empleo.
Por eso me parece que hay que señalar que
debemos hablar de industria del software o de
industria del conocimiento como creadoras de
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empleo, como sector que debe apuntalar la producción y el trabajo en la República Argentina.
Dicho esto, señalo que este proyecto viene
a recoger una política de Estado, que tal como
planteaba quien me antecediera en el uso de la
palabra, la senadora Fernández Sagasti, fue una
política que trazara estratégicamente Néstor
Kirchner en el año 2004 y que luego se renovara
durante el gobierno de Cristina Fernández de
Kirchner.
Es decir, no es un hallazgo la importancia de
la industria del conocimiento, de la industria
del software, como una industria estratégica
para fomentar el desarrollo de la Nación. Y
bienvenido sea que tomemos estas políticas de
Estado, estas políticas públicas para que, más
allá del gobierno de turno, puedan trascender
en el tiempo y nos puedan servir para desarrollarnos como Nación.
Para desarrollarnos como Nación debemos,
sin lugar a dudas, ir hacia un concepto de soberanía, un concepto de soberanía integral; y
la soberanía la verdad es que se deﬁende, se
apuntala cuando invertimos, cuando invertimos
en ciencia y tecnología, cuando invertimos en
educación digital –el Plan de Educación Digital ha sido fuertemente recortado–, cuando
generamos empresas que, de verdad, exporten
y que, a su vez, eso implique una balanza comercial que empiece a dejar saldo favorable
para la República Argentina, enfrentando esa
restricción del sector externo, que siempre nos
termina llevando a un cuello de botella, impidiendo el desarrollo como país, el desarrollo
como Nación.
Yo quiero decirle que, recién cuando hablaba
de las industrias el exministro Bullrich, en el día
de ayer recibimos a los sectores pyme aquí, en
la Comisión de Industria y Comercio del Senado
de la Nación. La verdad es que si vemos algunos
de los últimos números, y le voy a pedir autorización para leer, presidente, se han perdido, de
acuerdo al Observatorio de Políticas Públicas
de la Universidad Nacional de Avellaneda,
desde que asumió Mauricio Macri a la fecha,
137.000 puestos de trabajo industriales; 3.500
empleos por mes. Obviamente que si hablamos
de empresas exportadoras estamos en la menor
cantidad desde el año 1994, desde el año 1994
que no caíamos tanto en la cantidad de empresas
exportadoras. ¿Por qué? Porque la verdad es que

Reunión 6ª

hay un combo, señor presidente; hay un combo
que lo genera la situación, la retracción del
mercado interno, los tarifazos, la devaluación,
la recesión económica, porque estamos frente a
un período de recesión con inﬂación, todo esto
por supuesto que impacta.
Quiero decirle que la verdad es que en mi
provincia son muchos los puestos de trabajo
que se generan a través de la industria del conocimiento. Estamos hablando de un clúster
muy importante, estamos hablando del Cideter,
que es una sinergia entre el sector público y
el sector privado, que trabajan en materia de
más incorporación tecnológica a la maquinaria agrícola. Estamos hablando de la zona de
Esperanza, de Rafaela, de Rosario, del parque
industrial de Santa Fe, sectores muy importantes
y muy ligados con el desarrollo industrial y con
el desarrollo de puestos directos e indirectos.
Pero en este momento, frente a este modelo de
país, asistimos a la destrucción de un sistema
que debe ser analizado, diría yo, integralmente.
Estamos frente a la desarticulación del INTA,
del INTI, del SENASA, del Conicet, es público.
Tuvimos, hace pocos días, a una becaria del
Conicet participando en un programa de televisión para ver si podía ganar una premiación para
poder seguir adelante con su investigación, con
la investigación que se habían propuesto, y que
estaban llevando adelante ella, como jefa, y los
becarios que trabajaban junto a ella.
La verdad es que podemos dictar leyes; podemos coincidir en las políticas públicas, pero
fundamentalmente debemos poner en debate
el modelo político y económico que estamos
llevando adelante en nuestro país. Si no volvemos al camino de la soberanía tecnológica, si
no volvemos al camino de la profundización de
la inversión en materia de ciencia y tecnología,
este país no va a tener destino. Muchas gracias,
presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.
Senadora Durango.
Sra. Durango. – Muchas gracias, señor
presidente.
Quiero decirle que generar incentivos para el
desarrollo de lo que llamamos “la economía del
conocimiento” es, en realidad, poner de relieve
y en agenda esta nueva economía.

22 de mayo de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Evidencia los casos operados en el sector
productivo como fruto de la convergencia tecnológica y digital. Un entramado productivo
compuesto por actores no tradicionales de alta
competitividad que requieren su lugar en una
economía moderna.
Quiero remarcar que reconocer, como ya se
ha dicho, la dimensión productiva de la creatividad, el conocimiento y la investigación reaﬁrma
la idea de que todo presupuesto destinado a su
desarrollo constituye una inversión y no un
gasto. Esto es algo que, para quienes tenemos
una historia en la defensa de la cultura, la educación y el desarrollo cientíﬁco-tecnológico
resulta reparador, muy importante y, sobre todo,
soberano.
Debemos reconocer el papel central que estas
actividades tienen en la actualidad y en el desarrollo futuro de nuestro país. Quiero destacar las
capacidades y los recursos profesionales con los
que contamos y a los que debemos fortalecer.
Cuando pienso, entonces, en el destino de los
fondos como inversión y no como un gasto, no
puedo dejar de hacer mención a que estamos
tratando un proyecto que entiende la importancia de promover –reitero– el conocimiento y la
ciencia. La semana pasada presenté un proyecto
de informes al Ejecutivo por el vaciamiento del
Conicet. Todas y todos aquí, en este Congreso, sabemos la situación que está pasando el
Conicet, como han dicho los senadores y las
senadoras preopinantes.
Este hecho auspicioso que estamos tratando
hoy, en todo caso, convive con políticas del
Ejecutivo nacional destinadas a desmantelar
institucionalmente y de manera sistemática el
sistema científico-tecnológico nacional con
el argumento del déﬁcit ﬁscal. Dicho de otro
modo, lo que estamos hoy deﬁniendo como
sectores estratégicos son los mismos que el
Ejecutivo considera dignos de ajuste.
Es por ese punto donde me siento en la
obligación de alertar, como ya se dijo, que lo
que hoy votamos no alcanza. Este proyecto
constituye, en realidad, una herramienta de lo
que debería ser una política de desarrollo a largo
plazo; inexistente en la actualidad, por si hiciese
falta aclararlo.
Hoy votamos por la innovación cientíﬁca.
Pero contamos con un Conicet que sufre re-
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ducciones presupuestarias, disminuciones de
becarias y becarios, de ingresantes de la carrera
de investigación. En la Universidad Nacional
de La Pampa me informaron estos días que
estos ingresantes a la carrera de investigación
ya están rechazando estos ingresos y buscando
fuera del país, con lo que nos ha costado traer a
los cientíﬁcos a nuestro país nuevamente.
Este Conicet enfrenta el vaciamiento de sus
institutos provinciales; también pasa con el
INTA y con el INTI. ¿Usted se imagina lo que
pasa en la provincia de La Pampa, supongo que
en el resto también, con un INTA desmantelado,
con la necesidad que tienen los productores
en una provincia que sufre las inclemencias
del tiempo y que, por lo tanto, necesita de los
profesionales para orientar a los productores?
Bueno, está desmantelado. Ha quedado, prácticamente, sin gente.
Entonces, tenemos que reﬂexionar acerca
de que estas son las instituciones que generan
los recursos humanos que necesitamos para el
desarrollo de lo que estamos impulsando en
este proyecto.
Hoy mismo, creo que en todo el país, por
lo menos en La Pampa, en la Universidad de
La Pampa, la comunidad cientíﬁca convocó
a un cabildo abierto en defensa de la ciencia
argentina y en alerta por el inevitable éxodo
de cientíﬁcos, que no encuentran las mismas
mínimas condiciones de trabajo.
Hoy, el gobierno nacional anunció un aporte
presupuestario. Ojalá cumpla. Verdaderamente
así lo deseamos, porque estamos construyendo
consensos, que hoy aparecen tan claros para el
tratamiento de este proyecto en pos de un entramado institucional, con capacidad, para sostener
una política de desarrollo de una economía del
conocimiento sostenida y a largo plazo.
Con las reservas enumeradas, anticipo nuestro voto, el del senador Lovera y el mío, a este
proyecto.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.
Senadora García Larraburu.
Sra. García Larraburu. – Gracias, señor
presidente.
Voy a reiterar lo que dije antes: creo que
parte de los inconvenientes que surgieron en el
debate se hubiesen evitado si en lugar de hacer
un tratamiento exprés, más allá de que el tema
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lo ameritaba, hubiésemos tenido el enriquecimiento de la discusión en las comisiones que el
proyecto merituaba.
Como usted sabe, señor presidente, soy rionegrina, represento a la provincia de Río Negro y
soy de Bariloche, que es una de las ciudades del
interior del país con mayor capacidad instalada
de cientíﬁcos por habitante. Además, tenemos
el orgullo de contar en la ciudad con empresas
como el Centro Atómico y el INVAP. La verdad
es que el entramado cientíﬁco y tecnológico nos
enorgullece, y mucho.
Voy a coincidir con todo lo dicho, y con lo
desmenuzado técnica y muy correctamente por
el senador Pais. Además, les recuerdo que la industria del conocimiento cuenta en nuestro país
con antecedentes normativos muy importantes;
con leyes que estuvieron contextualizadas muy
correctamente y contribuyeron a resultados
muy positivos. Por ejemplo, la ley 25.922,
de promoción de la industria del software, de
2004, estableció un régimen para la promoción
del sector y fue muy exitosa. También hubo
fomento mediante el Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software, un régimen
pensado con visión y como política estratégica
para vigorizar al sector. Y no quiero dejar de
mencionar la ley 24.331, de zonas francas, y la
ley 26.270, que promocionaba el desarrollo y
la producción de biotecnología molecular, de
junio de 2007.
Esta iniciativa es celebrada y considerada positiva. Pero como bien decían algunos senadores
que me antecedieron en el uso de la palabra, no
puede ser descontextualizada. Debemos recordar que este gobierno, el 3 de septiembre de
2018, lamentablemente, mediante una decisión,
poco inteligente y acertada, bajó el rango del
Ministerio de Ciencia y Tecnología a secretaría.
Esta es la realidad, y traje algunas notas periodísticas que dan cuenta de la difícil situación
que está viviendo el sector; un sector estratégico
para el desarrollo de un país.
“La asﬁxia de la ciencia argentina. El mejor
instituto cientíﬁco gubernamental de Latinoamérica cierra sus puertas. El gobierno minimiza
las crisis”. La situación ha sido denunciada a
través de tres cartas públicas que han ﬁrmado
240 directores de institutos de investigación,
1.167 cientíﬁcos de todo el mundo y 2 premios
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Nobel. Ninguno ha recibido respuesta por parte
del gobierno.
Diario del Conicet: “Argentina. Investigadores del Conicet denuncian cientiﬁcidio por parte
del gobierno de Mauricio Macri”.
“Día del Investigador Cientíﬁco: el Conicet,
un reﬂejo de la crisis de la ciencia”.
Diario Clarín del 22 de mayo: “Desﬁnanciamiento. La elite cientíﬁca argentina advierte que
el Conicet está al borde de la parálisis”.
“Fuertes críticas de cientíﬁcos a que la ciencia
vuelva a ser una secretaría”.
“Renuncia la prestigiosa cientíﬁca del Conicet Dora Barrancos. Estamos frente al ajuste
en el ajuste”.
Y recién se mencionó también −lo traje para
ilustrar−: “Cientíﬁca del Conicet ganó un concurso en la televisión. Usará la plata para poder
investigar”.
Como les decía al principio de mi alocución,
vivo en la ciudad de San Carlos de Bariloche y
la verdad es que el desﬁnanciamiento del sector
cientíﬁco y tecnológico es por demás notorio.
– Ocupa la Presidencia la señora vicepresidente de la Nación, licenciada Marta
Gabriela Michetti.
Sra. García Larraburu. – Las exportaciones han caído de una manera dramática en la
Argentina. Nosotros, en 2015, teníamos una exportación basada en servicios del conocimiento
que rondaba los 6.500 millones de dólares. El
pico histórico se produjo también durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de
Kirchner, en 2012, cuando llegamos a exportar
7.100 millones de dólares.
Frente a este contexto de desﬁnanciamiento del sector, creo que podemos festejar esta
iniciativa. Sin embargo, tal como lo hemos
manifestado desde el bloque, vamos a votar
dos artículos en forma negativa. Pero lo que
necesitamos es que el gobierno de Mauricio
Macri entienda que sin desarrollo cientíﬁco y
tecnológico, sin ﬁnanciamiento del sector, con
el recorte dramático a los centros de investigación, no hay viabilidad en nuestro país. Muchas
gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias a usted,
senadora.
Tiene la palabra el senador Basualdo.
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Sr. Basualdo. – Gracias, señora presidenta.
Indudablemente que para mí es un excelente
proyecto. Una iniciativa similar a esta la trabajé hace muchos años, cuando era diputado.
Con varios diputados acompañé ese proyecto
en 2003. Después, el presidente Kirchner lo
impulsó e hizo ley.
Este proyecto tuvo ejemplos muy buenos.
Cuando tratamos la ley de emprendedores,
llamamos a la comisión respectiva a varios
emprendedores para que nos contaran sus experiencias. Entre ellos, vinieron unos programadores de Globant. Actualmente, Globant es
una empresa sumamente prestigiosa. Ellos nos
contaron su experiencia: eran tres ingenieros sin
trabajo que de casualidad pudieron presentarse
a una licitación en Inglaterra. Nos contaron que
pidieron prestadas unas tarjetas, consiguieron
unos pasajes y se fueron para allá. En la primera
licitación les fue mal y en la segunda les fue medianamente bien. Hoy, la empresa es un icono:
tiene más de 5 mil trabajadores. Actualmente,
las pulseritas que se dan en Disney se hacen
acá, en la Argentina. Por lo tanto, tenemos que
sentirnos orgullosos de todo esto.
Creo que es muy bueno que las empresas
del conocimiento puedan seguir creciendo y
generen trabajo. Antes, un programa nuestro
debía ser mucho más barato que los de la India.
Actualmente, un programa nuestro fabricado
−producido− en la Argentina vale dos veces
más que el indio; y eligen al nuestro. Fíjense la
calidad de nuestro conocimiento. Una calidad
óptima tenemos nosotros.
Esos ejemplos hay que seguirlos. No hay que
tenerle miedo a que a alguien le vaya bien. Esa
empresa se ha hecho muy grande, al igual que
otras. Sin embargo, parece que fuera pecado
que a alguien le vaya bien, que crezca. Nosotros
tenemos que hacer que a todos les vaya bien,
que todos los emprendimientos crezcan.
A través de esta iniciativa se amplían los
beneﬁcios, y no hay que tenerle miedo a esto
también. Si a ese sector le fue bien, empecemos
a ampliar los beneﬁcios a todo el conocimiento,
y después a la industria metalmecánica y al
resto de las industrias, para poder industrializar nuestros productos y ser más competitivos.
Entonces, si en esto nos va bien, usémoslo de
pantalla para que las industrias puedan crecer.
Tenemos que arriesgarnos.
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Como decía la senadora Durango, es una inversión todo lo que estamos trabajando. Cuando
se obtiene un beneﬁcio que trae mucho trabajo,
es una inversión, no es un gasto. Entonces,
debemos trabajar en eso. Y creo que este es un
ejemplo de crecimiento.
Todos los emprendedores que hemos llamado y tuvieron éxito vinieron de la industria del
conocimiento. Por ende, ese buen resultado
debemos trasladarlo a otro tipo de industrias;
eso es lo que necesitamos nosotros. No hay
que tenerle miedo a crecer, y no tiene que ser
un pecado que a alguien le vaya bien, sino un
ejemplo para todos. Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente (Michetti). – Los senadores
Pinedo y Naidenoﬀ no están. Vamos a llamar
porque están faltando algunos senadores...
Ahí llegaron Pinedo y Naidenoﬀ. Reitero,
falta que hablen los señores senadores Pinedo,
Pichetto y Naidenoﬀ.
Sr. Secretario (Tunessi). – Y Castillo que no
había hablado.
Sra. Presidente (Michetti). – Castillo.
Usted, senador, ¿va a hablar?
Sr. Castillo. – No.
Sra. Presidente (Michetti). – Entonces,
ahora sí, Pinedo y, luego, Pichetto y Naidenoﬀ.
Tiene la palabra el señor senador Pinedo.
Sr. Pinedo. – Gracias, presidenta. Disculpe,
me había demorado afuera.
Quiero decir que este es un proyecto de
ley que está bien hecho; no mal hecho. Y que
es un proyecto de ley que protege e impulsa
una industria completamente estratégica en la
Argentina.
Es muy relevante, porque en el mundo el mayor agregado de valor que hay en toda la economía mundial es la economía del conocimiento.
Si nosotros miramos la guerra comercial
más grande que hay en este momento del
mundo, observamos que es la que hay entre
los Estados Unidos y China, que está basada,
está fundamentada, está centrada en la disputa
por de quién es el conocimiento y por la falta
de respeto de los derechos intelectuales, de
propiedad intelectual, de las distintas personas,
empresas, y países.
La Argentina puede elegir estar en ese mundo, que es el mundo del presente, ya ni siquiera
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diría del futuro, o puede optar por irse; por
burros, podríamos hasta hacer eso y, entonces,
condenar a los argentinos a no estar en el mundo
de la economía del conocimiento.
Por otro lado, para estar en el mundo de la
economía del conocimiento, no basta competir
con alguien de Chascomús o de General Madariaga, provincia de Buenos Aires, o de cualquier
pueblo de la Argentina, hay que competir en
todo el mundo, es decir, en condiciones de
igualdad con todo el mundo. Porque los grandes
centros del conocimiento, si no están bien en un
lugar, se mudan a otro. Y los argentinos tenemos
una ventaja extraordinaria, que esta industria del
conocimiento no tiene por qué estar en los países
más ricos, puede estar en los países más pobres.
En este sentido, la India es, tal vez, uno
de los mayores impulsores de la economía
del conocimiento. Por supuesto, que también
Silicon Valley, pero porque tiene condiciones
económicas y de intercambio intelectual en
libertad tan potentes que eso hace que genere
mucho conocimiento. Luego, la Argentina, para
estar adentro de la economía del conocimiento
tiene que generar condiciones económicas,
ﬁnancieras e impositivas equivalentes a las de
los lugares más favorables del mundo, porque, si
no, las empresas argentinas se instalan en el exterior para producir conocimiento en el exterior.
En efecto, hay maravillosas empresas argentinas, impresionantes, como esa empresa de unos
chicos de treinta y pico de años que está instalando satélites para cubrir cada metro cuadrado
de la Tierra y que, por razones de regulaciones,
ha tenido que mudar su fábrica de satélites –que
estaba en el piso de arriba del señor donde está
ahora en Palermo– a la zona franca de Montevideo. Y si bien pensó instalarse en los Estados
Unidos, como allí es muy estricta la reglamentación y las restricciones de la política de satélites,
por razones de seguridad y de defensa, le fue
imposible hacerlo. Entonces dijo: “Me tengo
que ir a instalar a un país más razonable”, por
ejemplo, la Argentina. Por supuesto, el tipo era
argentino, pero estaba estudiando en la NASA.
Un chico, treinta y pico de años, ahora tiene
una de las empresas más rutilantes del mundo
de la economía del conocimiento del planeta. Y
tiene sedes en varios países, pero quiere operar
y opera desde la Argentina.
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Entonces, o damos condiciones favorables
para el desarrollo de ese tipo de empresas en
la Argentina o, sencillamente, los argentinos
se van a tener que ir afuera a instalar sus empresas y dar trabajo a extranjeros, porque no
les dejaríamos que den trabajo en la Argentina.
De eso estamos discutiendo; no estamos discutiendo de otras cosas. Y, en este contexto, hay
quien propone una protección para empresas
muy chiquitas que, cuando crecen, ya hay que
sacarles la protección.
Me acuerdo que, un día, fui con una compañera diputada al País Vasco y hablamos con una
ministra de Pequeñas y Medianas Industrias y
la compañera diputada, que era Patricia Vaca
Narvaja, gran amiga, le dijo: ¿Cómo hacen
ustedes para ayudar a los chiquitos y, después,
si crecen, dejarlos de ayudar? Entonces, la ministra socialista vasca respondió: “Nosotros las
empresas chicas queremos que sean grandes,
no queremos que se queden chicas siempre”.
Y acá pasa un poco lo mismo, pero aparte,
insisto con que, si no le damos las mejores
condiciones para competir en la Argentina, igual
que en el resto mundo, simplemente perdemos a
las empresas. Esto es un mundo de competencia
global, es un mercado de competencia global, y
en él queremos que entre la Argentina. Y a eso
apunta esta ley.
Segundo tema: yo no tomo como el senador
Pais el artículo 2° de la ley como una delegación
de facultades que el Congreso le hace al Poder
Ejecutivo en los términos del artículo 76 de la
Constitución Nacional. Yo tomo el artículo 2°
como vinculado con el artículo 1°. Y creo que
lo que dice el artículo 2° en cuanto a lo que el
Poder Ejecutivo tiene que hacer, es reglamentar
esta ley.
La facultad reglamentación de las leyes no
es una delegación, es una facultad propia del
Poder Ejecutivo: reglamentar las leyes para que
sean aplicables, para que el Congreso no esté
todo el tiempo haciendo leyes y cambiándolas
cada cinco minutos porque las circunstancias
cambian, sino para que cree el criterio general,
el Poder Ejecutivo reglamente y aplique ese
criterio general a la situación particular. Esto le
da mucha más agilidad al trabajo del Ejecutivo
porque solamente tiene que hacer un decreto,
no pasar por estas dos cámaras y tener estos
debates y demás.
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Así que eso es lo que hace la ley: ﬁja criterios
generales. Y se puede decir que son amplios los
criterios del artículo 2°, porque ahí describe, en
forma general, actividades generales. Pero no es
que sean amplios los criterios, sino que el Poder
Ejecutivo y el Congreso Nacional, nosotros,
no sabemos cuáles son las actividades que la
economía del conocimiento va a desarrollar
la semana que viene, el mes que viene, el año
que viene, y las va a desarrollar. Todos los días
desarrolla actividades que no se nos habían
ocurrido antes.
Entonces lo que hace la ley es algo razonable: es ﬁjar parámetros generales para cuando
aparezcan nuevas actividades que nosotros no
conocemos, como decía el senador Bullrich.
No sé, el 30 por ciento de los empleos que se
generen en la próxima década… Ni siquiera
sabemos lo que son, todavía no existen, porque
la revolución tecnológica es fenomenal. Entonces, lo que se dice es: “Señor Ejecutivo, usted
reglamente a qué actividades se van a destinar
estos beneﬁcios”, pero eso no signiﬁca que el
Ejecutivo pueda –porque en el inciso d), del
artículo 2° se establece que pueden obtener
estos beneﬁcios los servicios geológicos y de
prospección, por ejemplo– otorgar todos estos
beneﬁcios a la minería.
No son cualquier servicio geológico y de
prospección. Hay que leer el artículo 1°. Y dice:
“El régimen de promoción de la economía del
conocimiento tiene como objetivo promocionar
actividades económicas que apliquen el uso del
conocimiento y la digitalización de la información, apoyado en los avances de la ciencia y de
las tecnologías a la obtención de bienes y prestación de servicios con los alcances de esta ley”.
Entonces, cuando el Poder Ejecutivo diga
que esta actividad está alcanzada por estos
beneﬁcios, tendrá que reunir dos requisitos:
por ejemplo, en este caso, estar vinculada a un
servicio geológico, pero también a la creación
y aplicación de uso de conocimiento y digitalización de la información apoyado en avances
de la ciencia y la tecnología, porque si no, no
pueden tener estos beneﬁcios.
Como no se nos puede ocurrir a nosotros
todo lo que va a pasar en el mundo los próximos
cincuenta años, entonces, se establece esto.
Estos son los parámetros: servicios basados en
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conocimiento, ciencia y técnica y, por otro lado,
en estas áreas.
Tampoco es cierto que esta ley busque apoyar
solamente a empresas concentradas o, simplemente, grandes. En realidad, a las empresas
grandes, para caliﬁcar, se les exige una cantidad
de requisitos, como que apliquen recursos a la
investigación, que exporten una cantidad determinada de su producción, de lo contrario, no acceden a estos beneﬁcios. En cambio, las chicas
acceden sin demostrar nada. O sea, esta es una
ley que favorece, claramente, a las más chicas
y no a las más grandes, porque en el mundo del
conocimiento todo lo que es grande, hace muy
poquito que fue chico. Si no nos damos cuenta
de eso, estaríamos equivocándonos. Por suerte,
la ley que aprobó Diputados por casi unanimidad –menos dos, creo– se dio cuenta de eso.
Entonces, este no es un problema de delegación de facultades; este es un problema de
reglamentación. Esta es una impresionante ley
para el futuro de los argentinos en una industria
que hoy tiene doscientos mil empleados y que
genera alrededor de 7.000 millones de dólares
de exportaciones; pero que en un país de cuarenta y cuatro millones de habitantes, pensar que
se puede duplicar la cantidad de empleados no
es irracional en el cortísimo plazo. Y como la
demanda de este tipo de productos es inﬁnita,
podría implicar que estemos exportando, en
poco tiempo también, el doble, es decir, 14.000
millones de dólares.
Tengamos en cuenta que la Argentina exporta
en el sector primario 25.000 millones. O sea
que esto ya exporta un cuarto de todo lo que
produce el sector primario argentino; y con esta
ley aspiramos a que produzca, rápidamente, lo
mismo que el sector primario argentino. Gracias, presidente.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, senador Pinedo.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Gracias, presidenta.
Este tema, indudablemente, habría que
abordarlo como una política de Estado. Ayer lo
vimos en oportunidad de su convocatoria para
analizar el futuro y la constitución interesante
de una Comisión del Futuro, que tiene que ver
precisamente con esto, con las nuevas tecnolo-
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gías, con todo el desarrollo de la industria del
software, de los emprendedores.
Bueno, me parece que es un tema realmente
de un voltaje... Yo diría, en verdad, que podríamos haber borrado todo lo demás, que era de
plano secundario –sin perjuicio de reconocer
que hay leyes que hemos votado en defensa de la
mujer que son importantes–, porque esta ley es
de fundamental importancia para la Argentina.
Además, trato de tener alguna cuota de coherencia. A veces, la política obliga a cambios y al
pragmatismo; pero el ultrapragmatismo implica
una pérdida de dignidad absoluta.
Y lo que defendí en 2004, cuando Néstor
Kirchner impulsó la ley de software, que puso
en marcha emprendimientos realmente impresionantes como Mercado Libre, que hoy vale
30.000 millones de dólares –cinco veces el
valor de YPF–, fue la idea, la iniciativa de un
hombre que tenía una visión productiva, que
tenía una cabeza importante y dijo: “Bueno,
por acá va la mano; acá podemos generar modelos de asociación, de emprendedurismo, de
gente talentosa que empieza en un garaje como
empezó Bill Gates”, en un garaje… Mercado
Libre empezó en un garaje de Saavedra. Hoy
vale 30.000 millones. Ayer estuvo el titular, el
emprendedor. ¡Y hay empresas que hoy valen
más de mil millones, también de jóvenes, todos
de jóvenes!
El otro día estuve en Mar del Plata, en una
reunión de empresarios y comerciantes, con la
Cámara de Mar del Plata y uno de los sectores
más potentes que tiene la ciudad, en términos
de nuevas actividades laborales que generan
trabajo con muchos jóvenes –que, lógicamente,
son ingenieros y técnicos capacitados en informática, en software– es esta actividad de las
nuevas tecnologías.
Y cuando fui, bueno, no digo que me increparon, pero me plantearon el tema de la ley,
cuando va a salir la ley. Les digo: “El Senado
es un Senado honorable, importante y, además,
está lleno de gente inteligente. Los senadores
somos responsables e inteligentes, y esta ley
la vamos a votar el día miércoles”. ¡Sentido
común!, que es el mejor de los sentidos que
tenemos que tener como ciudadanos, como
argentinos y comprometidos con el país y con
la generación de empresas y de trabajo.
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¡Yo estoy cada día más cerca del espíritu
americano del Mayflower! ¡Casi me convierto
al protestantismo! ¡Creo que no es malo hacer
plata en la Argentina! ¡Hay que hacer plata!
¡Hay que hacer empresas, porque sin empresas
no hay trabajadores! ¡Hay que dejar de asumir el
proceso de la plata y de la gestación de empresas
y del desarrollo con la culpa cristiana que nos
mata! Nos destruye esta culpa de la Iglesia…
“El Reino de los Cielos será de los pobres”…
y de las cooperativas y de los gerentes de las
cooperativas, que son los que hacen la plata.
Digo, esta cultura lamentable que tiene la
Argentina frente a hombres exitosos que hacen
plata, ¡los criticamos! ¡El espíritu cartonero
funciona en la sociedad! Este espíritu que nos
destruye, donde la UCA –esta universidad tan
importante, con técnicos sociales– todos los
años aumenta un punto más del índice de pobreza; y estratiﬁcan la pobreza y la consolidan
y nos leen la estadística de los pobres y, bueno,
seguimos dando planes a los pobres para que se
sigan consolidando como pobres… Y, bueno,
el espíritu cartonero funciona perfectamente.
También hay empresas de cartones, en ﬁn.
Lo que digo es que hagamos plata. Los argentinos tenemos que generar desarrollo, empresas,
emprendedores, emprendedurismo, ciencia y
tecnología, informática.
Yo represento a una provincia que tiene en
el polo tecnológico más impresionante de la
Argentina la Comisión Nacional de Energía
Atómica y tiene allí el INVAP, que es una gran
empresa argentina que hace reactores, repito,
reactores nucleares. En el corazón de Bariloche hay un reactor nuclear funcionando que le
da energía a toda la ciudad. El primer reactor
argentino está en Bariloche y está funcionando.
¡Y hacemos reactores nucleares para distintos
lugares del mundo! ¡Vendemos tecnología!
Yo viajé a la Guyana, esa isla, todavía colonia
francesa, acá en Latinoamérica, en Centroamérica, y lanzábamos un satélite, el Arsat, con el
ex ministro De Vido, a quien quiero reivindicar,
porque le dio una dedicación importante a esta
materia. Digo esto, porque hay cosas importantes que se han hecho.
Estábamos allí con la delegación argentina
y también estaban los australianos; un país del
primer mundo, una isla, un país que cuida a sus
pobladores, que deﬁende el interés nacional,
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donde no entran migrantes delincuentes, donde
controlan, que es una potencia... Sin embargo,
Australia había contratado el satélite con los
Estados Unidos.
¿Qué quiero decir con esto? Que nuestras
capacidades, nuestros recursos humanos, que
son verdaderos talentos, nuestra formación…
Podríamos haber tenido el submarino nuclear
hace veinte años para controlar el mar Argentino
y que no lo depreden más los chinos, los coreanos, los españoles, que vienen y se llevan todo.
Esa avenida iluminada que es el mar Atlántico,
que no lo podemos controlar. Bueno, podríamos
haberlo tenido hace veinte años –y no para la
guerra, sino para la prevención, para el control–,
porque la tecnología argentina permitía eso,
como permite otras cosas.
Estuve con la gente de INVAP; visité INVAP
hace veinte días. ¿Qué me pidieron? La ley de
nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque se abre
un nicho de negocios, porque hay algunas articulaciones en términos de la política impositiva,
porque es bueno para alentar los talentos y los
recursos humanos para generar empleo.
¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer cooperativas de desocupados? Perón, cuando hablaba,
les hablaba a los trabajadores, no a los subsidiados, desocupados de cuatro generaciones.
Cuatro generaciones de desocupados. Este
debate lo quiero dar. El abuelo, el tío, el padre,
el hijo, el nieto que viene con el subsidio. ¿Sabe
qué? Acá hay que tener mucha valentía y este
debate hay que darlo de fondo. Hay que terminar
con este tema de los planes para siempre, para
toda la vida. Planes para toda la vida, total, la
Argentina es un país sueco, escandinavo, que
tiene recursos ilimitados y que no alienta el trabajo. Acá hay que volver a la cultura del trabajo,
hay que volver a trabajar. Y los venezolanos
que vinieron –cuatrocientos mil– están todos
trabajando. Ahora, en el conurbano, ahí, dando
vueltas, están todos desocupados con planes,
plancitos, AUH. AUH para siempre; hasta los
treinta años AUH. Es joda la Argentina. Es joda.
Es un país joda.
Este es el debate de fondo del debate presidencial, presidenta. Es el debate de fondo del
debate presidencial. El 70 por ciento del gasto
de seguridad social del presupuesto… Cuando discutimos presupuesto, discutimos sobre
el otro 30 por ciento. Con ese 30 por ciento
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le tenemos que pagar sueldos a las fuerzas
armadas, a la seguridad, a las universidades,
a los empleados públicos, al Estado, al Poder
Judicial, que es el poder más privilegiado de la
Argentina: es el único que se aumentó el 45 por
ciento los haberes. ¡45!
Nosotros somos solo unos pobres mendicantes de la política; despreciados, además.
En los actos públicos, primero, las Madres de
Plaza de Mayo; segundo, los artistas; tercero,
los intelectuales de distintas cartas; cuarto, las
mujeres desocupadas; quinto, las chicas de la
calle y, último, porque es la resaca, la política,
los representantes políticos.
Esa es la lógica cultural que hay en la Argentina: destructiva. ¡Destructiva, presidenta! ¡Destructiva! El desprecio por la política. Cualquiera
que se levanta a la mañana, cualquier gil que se
levanta a la mañana y que tiene un micrófono,
lo primero que hace es atacar a los senadores,
diputados. Somos la lacra de la Argentina.
¿Qué quiero decir, presidenta? Que esta es
una muy buena ley. No nos peguemos un tiro en
el pie. A ver, no destruyamos todo. Todo es autodestructivo en la Argentina. Estamos haciendo
algo bueno; votémoslo. Démosle, incluso, una
fortaleza. La ley tiene un plazo: hasta 2029. La
delegación también va hasta 2029.
Yo tengo un gran respeto jurídico por el doctor Pais. Es un hombre talentoso y es un gran
abogado. ¿Sabe qué? En la Argentina, vasos de
agua, abogados, denuncias en Comodoro Py y
encuestas de IBR no se le niega a nadie. Sobran
los abogados; se reciben por Internet. Cada día
es peor la profesión, está totalmente degradada.
Pero ¿qué quiero decirle? Estamos frente a un
buen abogado.
Ahora, le digo: esto dura mientras dura la ley.
Esta delegación es mientras dura la ley. Porque
¿sabe qué pasa? En tecnología se innova todos
los días. Todos los días hay algún cerebro ahí
dando vueltas que inventa algo que cambia la
lógica y hace rica a un montón de gente.
Bueno, esto también ocurre en la Argentina,
porque la Argentina tiene mucho valor a nivel
individual. Colectivamente, somos un desastre:
lo tenemos al Papa y no estamos contentos con
el Papa; tenemos al mejor jugador de fútbol e
insultamos al mejor jugador de fútbol. En ﬁn,
somos imbancables. La estructura colectiva, la
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construcción colectiva de un país, es inviable.
Ahora, individualmente, hay gente de un talento
extraordinario.
INVAP hace radares, hace reactores, hace
satélites; puede hacer lanzadores, puede hacer
misiles. Puede hacer lo que quiere, incluso, para
la defensa; incluso, para la negociación diplomática también, para hacerla con más fortaleza.
No para ir a la guerra; no estoy hablando de ninguna cuestión bélica. Digo esto por las dudas.
Hay que hacer minería. Hay que hacer minería en la Argentina. El quinto producto de exportación de la Argentina es minería. ¿Hay que
cuidar el medioambiente? Sí, hay que cuidar el
medioambiente. Sí, hay que ser biempensante,
bueno, benevolente y cuidar el medioambiente.
Pero ¿sabe qué pasa? Mensaje para los muchachos de la Iglesia, que siempre están en contra
de todo esto: no hay nada más tremendo y más
contaminante que la pobreza extrema. La pobreza extrema contamina, desintegra a la familia,
la destruye, produce promiscuidad familiar y la
quiebra emocional del jefe de familia. Se lleva
puesta a la familia la pobreza extrema.
Entonces, hay que producir en la Argentina,
trabajar. Hay que poner en marcha todas nuestras
energías creadoras. Y este es un potencial extraordinario. Y ojalá haya muchos Mercado Libre y menos cartoneros. ¡Muchos Mercado Libre y menos
cartoneros! Que la gente trabaje dignamente, que
pueda tener acceso al trabajo.
Ayer estuvimos juntos. Ayer estuvimos juntos
en ese evento que usted organizó, que me parece
muy bueno para el Senado, para proyectar un
poco la política o el accionar político no mirando el corto plazo, y salir de la tremenda tristeza
y depresión de muchos programas y de muchos
periodistas que lo único que plantean es la derrota y la noche más oscura. La Argentina tiene
un potencial extraordinario, tiene esperanzas y
tiene expectativas de salida.
Entonces, vino la técnica esta –cómo se llama– de la OIT. Vino, habló del trabajo decente y
después se levantó y se fue. Vienen con la libretita,
el libreto del trabajo decente y toda la milonga
esta. Lo primero que hay que tener es trabajo.
Después, trataremos de que sea formal. Después,
por supuesto, tiene que ser decente. Pero el trabajo es una tarea que tenemos que ponerla como
bandera central de todos los partidos políticos.
¿Cómo crecemos? ¿Cómo generamos trabajo?
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¿Cómo alentamos este tipo de proyectos y no los
discutimos? Los acompañamos con todo.
Puede haber algún matiz, alguna mirada
técnica. Estamos de acuerdo y es respetable
que cada senador lo exprese. Pero así como en
2004 votamos la ley de software, que puso en
marcha en todas las ciudades de la Argentina…
Yo estoy recorriendo el país y en Córdoba, en
Mendoza, en la Ciudad de Buenos Aires, en
todos lados, en Mar del Plata, hay un montón
de emprendedores que están trabajando en esto
y generando riqueza.
Entonces, acompañemos esto; pensemos
en esto. Pensemos con la cabeza. A ver, no
voy a decir ninguna barbaridad, porque voy a
terminar mal, pero nuestro cerebro tiene que
estar irrigado permanentemente en términos
del proyecto de país. Nuestro país se merece
que tengamos responsabilidad cívica en este
momento y que abordemos los debates; los
debates necesarios.
¿Y sabe qué? Digámosle a los medios que
dejen de ser parte del problema. Son todos buenos muchachos; siempre tienen el alma sensible,
el corazón abierto. Siempre están en las justas
causas. A veces, para hacer algo… Y siempre
digo esto: el camino al inﬁerno siempre está
abonado de buenas intenciones. Todos tienen
ﬁnes loables, todos son humanitarios.
Hay que pensar en la Argentina, en los argentinos, primero. Los inmigrantes que vienen a
trabajar, que vengan a trabajar en serio. Distribuyámoslos en el país donde haya trabajo. No los
metamos en el conurbano y en las villas, acá, 31,
1.11.14. No hagamos tanta concentración de gente
que viene de afuera acá, en estas villas marginales,
que siguen creciendo de manera desmesurada y
que vayan a trabajar al Norte en el litio, la minería,
el petróleo, el gas, en la producción, la recolección
de frutas. Esa es la Argentina que tenemos que
construir. No la Argentina idiota que recibe todo,
que todo lo mete en el conurbano bonaerense, 17
millones de pobres, 18, 20 y sigue creciendo la
pobreza.
Con estos fundamentos, en un día en el que
no estoy realmente muy…, pero quizá son mis
mejores días, porque puedo expresar sin ﬁltro
todo lo que pienso, esta es una buena ley.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias, senador.
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Tiene la palabra el señor senador Petcoﬀ
Naidenoﬀ.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Señora presidente:
la verdad es que es un muy buen debate, no
solamente por lo referido a los beneﬁcios impositivos y previsionales que estamos otorgando
con la ley para renovar lo que se hiciera con la
ley de software de 2004 sino por la cuestión de
fondo, con el modelo de desarrollo que pretendemos para la Argentina.
Y en esta idea y en esta discusión del modelo
de desarrollo, me parece muy bien avanzar en
un proceso de profunda autocrítica. La Argentina está atada, fundamentalmente en su matriz
exportadora, a una producción primaria que no
se ha modiﬁcado. Este esquema agroexportador
nos marca la cancha hace muchísimos años y
los vaivenes económicos están sujetos a las
inclemencias climáticas.
El año pasado creo que fue la peor sequía de
los últimos cincuenta o setenta años y el senador Rozas planteaba una ayuda extraordinaria
para la provincia del Chaco de 1.500 millones
de pesos porque hay que recorrer Las Breñas,
Charata, y darse cuenta de lo que signiﬁca en
una economía que gira en función de la producción primaria. Y esa producción primaria tuvo
mucho que ver para forjar la Argentina con una
corriente inmigratoria.
Cuando el país abrió las puertas a las corrientes inmigratorias, ellos sabían que el único
camino que quedaba, como muchos de nuestros
abuelos, bisabuelos o en algunos casos parientes
directos, que vinieron en barcos o como podían
porque peleaban el hambre, era el del trabajo.
Entonces, discutir con fuerte sentido autocrítico la visión de un país y de un modelo de
desarrollo es partir de la base de qué se hace en
una Argentina donde está comprometido –y yo
coincido– más del 70 por ciento del presupuesto
en inversión social. Y donde la inversión social
tiene mucho que ver con esta idea de sostener
como un paliativo el subsidio al desempleo,
que a mí no me parece mal porque no se puede
tirar a nadie por la borda. Pero el tema es qué
se hace para dejar atrás este capítulo de fuerte
dependencia que cada día expulsa, como lo dijo
el senador Pichetto, a mucha gente; hablamos
de cuatro generaciones que, prácticamente, no
conocen la cultura del trabajo.
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A mí no me preocupa lo que piensan los medios o los que ejercen presión en la prensa sino
que lo que más me preocupa es quizás esta mediocridad de la que todos tenemos que hacernos
cargo en cómodas cuotas, o en la cuota que nos
corresponde, por no lograr acuerdos básicos y
mínimos en la Argentina; consensos que no se
han logrado ni con mayorías automáticas en ambas Cámaras ni gobernando en minoría. Siempre
apostando al corto plazo y algunos para la próxima elección, el mediano y largo plazo siempre
quedan sepultados. Algunos especulando –qué sé
yo– con lo que puede decir el consultor de moda
y lo que marca el consultor es lo que se tiene que
hacer. Pero la política es lo que, en deﬁnitiva,
siempre va a ocupar la centralidad. Y la salida
está en la centralidad que puede ocupar la política
para abocarse a los temas de fondo.
Entonces, creo que la ley, que se sancionó
en 2004 durante el gobierno anterior y como
política de Estado, es una buena ley porque es
diversiﬁcar esa matriz que únicamente nació
con esa mirada agroexportadora.
Si nos abocamos a la industria del software,
es una industria que, sin ir más lejos, genera, o
ha generado el año pasado, en lo que es el 40
por ciento de su producción, la suma de 1.701
millones de dólares en exportaciones. Y el 50
por ciento se vuelca al mercado interno.
En términos de empleo, en el mercado del
software, hablamos de 110.000 puestos de trabajo, 5.300 en el 2018, 14.400 para el transcurso
del presente año. Estos son números de la cámara de empresas de software. Y si lo ampliamos a
las nuevas tecnologías, a la comunicación, a la
inteligencia artiﬁcial, el mercado da un número
aproximado de 430.000 empleos registrados en
la Argentina. Esto es lo que produjo esa mirada
de diversiﬁcar que surgió en 2004.
Ahora bien, ¿alcanza con esto? Quizá no
alcance, pero son medidas que, necesariamente,
se tienen que profundizar. Muy pocas industrias
tienen el alcance y la mirada tan federal como
la industria de las nuevas tecnologías.
En efecto, hay 17 polos productivos en la
Argentina. Y convengamos una cosa, con excepción de la ley y de los primeros incentivos
previsionales o fiscales, todo fue fruto del
ingenio, de ese emprendedor que está en un
rincón de la Argentina o en un garaje o con una
computadora y con Internet y con ese ingenio
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generó valor agregado, con ese ingenio generó
trabajo; es decir, el aporte del Estado fue escaso
o nulo. Porque el Estado, generalmente, es un
Estado obstruccionista, que pone palos en la
rueda y que no se pone de acuerdo en lo básico.
Y cuando no hay acuerdo en lo básico, lógicamente, así como hay inteligencia y picardía
para algunas cosas, también hay destrucción
propagativa y defectos masivos que los paga la
propia sociedad argentina.
Digo, fue una buena ley la de 2004, hay que
mejorarla y esta es una muy buena sanción.
Además, es un buen acuerdo político que puede
marcar el camino para todo lo que tiene que venir.
Hay mucho para discutir, es cierto. El tema de la
producción minera en la Argentina es algo para
discutir. El tema del empleo hay que discutirlo.
Hay que discutir el tema del trabajo y los modelos
productivos. Es decir, hay que discutir otras cosas
a partir de puntos de acuerdos básicos.
Algunos dirán que los acuerdos surgirán, así lo
he escuchado, a partir de diciembre de 2015. Miren, ahora estamos todos en tiempo de descuento,
es decir, cada uno en materia electoral, como
siempre. Así venimos hace muchísimos años. En
la década pasada logramos precios excepcionales
de los commodities que no se vieron nunca y en
una década de pleno crecimiento, la Argentina
volvió al péndulo de las expectativas y el fracaso.
Espero también que ese péndulo, que siempre
nos marca la cancha, nos sirva para mirar para
adelante y para recordar la idea de generar consensos básicos, le toque a quien le toque gobernar, sea a los que estamos convencidos de que
vamos a continuar en el camino o a quienes se
tienen fe y construirán otras alternativas, Porque
detrás de la especulación política, de poner palos
en la rueda a una ley, se ven truncas muchas
expectativas de emprendedores y trabajadores
que no quieren un subsidio, que no quieren que
sus hijos en el Norte migren hacia el Sur porque
allí hay beneﬁcios en materia industrial de los
que carecen las zonas del Norte.
Entonces, para terminar con tantas injusticias,
así como el Senado es inteligente, también hay
que poner inteligencia, mucha audacia, responsabilidad y sentido común para construir
políticas de Estado.
El primer paso ya se dio en este tiempo. De
una Argentina aislada, yo quiero recordar que
se logró la apertura de ciento setenta mercados.

Reunión 6ª

No fue fácil, pero fueron ciento setenta nuevos
mercados. El mundo es un escenario de oportunidades y creo que la dirigencia política también
manda un mensaje que no estamos dispuestos
a desaprovechar. Gracias, señora presidente.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR CASTILLO
Señora presidente:
Este proyecto de ley, de régimen de promoción de
la economía del conocimiento en su tratamiento tanto
en la Cámara de Diputados como lo está siendo hoy
en este Senado, primero por los miembros informantes
y luego por la mayoría de los legisladores que siguieron en el uso de la palabra han ido desarrollando por
un lado los fundamentos –que entiendo– justiﬁcan
claramente por que este sector de la economía tendrá
para los próximos diez años un tratamiento impositivo
diferenciado, como así también los argumentos en
función de los desarrollos de nuevas actividades que
hacen necesario ampliar a más actividades relacionadas
con este sector tan dinámico.
Y fueron a su vez reiteradas las coincidencias respecto de que estos incentivos garantizan que este sector
generará mayor empleo y mayores divisas al país como
producto no solo de su crecimiento sostenido en el nivel
de actividad, sino también por el perﬁl exportador del
mismo.
Como comparto todo estos alcances y fundamentos, adelanto mi acompañamiento a este proyecto, y
a su vez quiero muy brevemente resaltar otro aspecto
que al tratarse de una ley impositiva me parece muy
oportuno hacer.
En general este Congreso en materia de leyes impositivas trata y, en la mayoría de los casos, sanciona
aquellas cuyos aspectos excluyentes son el criterio
recaudatorio de las mismas.
Es verdad que el sistema impositivo de un país
tiene como objetivo primigenio el de dotar al Estado
del ﬁnanciamiento necesario para solventar los gastos
estipulados en el presupuesto. Pero adicionalmente un
sistema tributario debe también cumplir, o contribuir
a lograr, otros objetivos del estado, como ser el de mejorar la distribución del ingreso de la población y el de
contribuir al desarrollo económico del país.
Así un sistema tributario eﬁciente debe ser estructurado de manera tal que se inserte armónicamente dentro
de un modelo de desarrollo económico del sector privado, que favorezca el nacimiento y la supervivencia de
actividades que sean estratégicas para el crecimiento
económico, ya que cumplen todos o algunos de los
siguientes objetivos:
a) Tengan amplio efecto multiplicador sobre el resto
de la economía.
b) Generen avances en el desarrollo o aplicación
de innovaciones tecnológicas que permitan mejorar
la competitividad de nuestros productos y servicios.
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c) Posean posibilidades de exportación de manera tal
que contribuyan a dotar al país de las divisas necesarias para reducir la histórica dependencia que muestra
nuestra economía de las exportaciones agropecuarias.
d) Se caractericen por un importante efecto derrame
de esas innovaciones tecnológicas hacia otras actividades económicas que las puedan aprovechar en sus
propios procesos productivo-comerciales o al menos se
beneﬁcien por la reducción de costos productivos en el
aprovisionamiento de insumos y servicios tecnológicos.
Es en este marco de objetivos secundarios del sistema
tributario, que entiendo se inscribe el proyecto de ley que
estamos tratando en el día de la fecha y, que puede considerarse, un continuador de las leyes de promoción de la
industria del software que han estado vigentes en nuestro
país desde 2004 y que han permitido el nacimiento y la
evolución de un conjunto de empresas del sector que
se ha transformado en uno de los más dinámicos de
nuestra economía, y con resultados altamente positivos
en materia de: nacimiento de nuevas empresas, creación
de empleo y mayores exportaciones.
En un momento tan especial de nuestro país, y donde
cada vez más hablamos de la necesidad de consensos
y de búsqueda de coincidencias en las denominadas
políticas de Estado, el tratamiento de este tipo de proyectos donde las medidas impositivas son abordadas
desde el óptica de instrumento de incentivos ﬁscales
para el desarrollo económico, y no como único objetivo
recaudatorio, y que a su vez demuestran en su aplicación que han sido eﬁcaces desde su implantación desde
2004 a la fecha, y que a su vez coincidimos ahora que
debemos extender en el tiempo y agregar actividades
relacionadas, me parece que deben inscribirse en esa
agenda de políticas de Estado.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR DE ANGELI
Señora presidente:
Este proyecto de ley de economía del conocimiento
apunta a generar una verdadera revolución productiva
en la Argentina, ya que beneﬁciará a más de 11 mil
empresas y permitirá crear unos 215 mil empleos para
el año 2030.
En 2018, las exportaciones derivadas de la Ley de
Economía del Conocimiento fueron de unos u$s 6.000 millones, siendo a esta altura el tercer complejo exportador
del país. Esta ley será fundamental para poder favorecer
la expansión de un sector estratégico para el desarrollo
económico de la Argentina. En esa línea, aspiramos a que,
tras la sanción de esta norma, las exportaciones derivadas
de la Ley de Economía del Conocimiento alcancen los
u$s 15.000 millones hacia 2020.
Por otra parte, el impacto ﬁscal de esta ley será
enorme y muy positivo para el país. Estimamos que la
recaudación podría aumentar en $ 2.500 millones para
el año 2020 y en $ 3.000 millones para 2021. Además,
por el efecto multiplicador del consumo, este nuevo
marco jurídico permitiría generar indirectamente un
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aumento adicional de $ 5.500 millones en 2020 y
$ 5.000 millones en 2021.
El gobierno de Cambiemos ha tenido una mirada
estratégica sobre el desarrollo económico de la Argentina, buscando dotar al sector productivo con las
herramientas legales y ﬁscales necesarias para transitar
con éxito la “cuarta revolución industrial”, que tiene a
los servicios representando casi el 70% del producto
mundial. Esta ley permitirá a nuestras empresas aprovechar las posibilidades que ofrece el entorno global
actual, pudiendo así agregar valor a sus servicios y
favorecer un crecimiento de la productividad, por el
bien de todos los argentinos.
Con esta ley, se beneﬁciarán todas las empresas
que se dediquen a fabricar, poner a punto, y ofrecer
servicios y productos orientados a brindar soluciones,
desarrollar procesos digitales y de automatización en
la producción con bienes que estén exclusivamente
caracterizados por la inserción de “tecnologías 4.0”,
como ser: la inteligencia artiﬁcial, la robótica, Internet
industrial, Internet de las cosas, sensores, manufactura
aditiva, realidad aumentada y virtual, entre otras áreas.
Finalmente, cabe destacar que esta norma no se
contradice con la ley 26.692, de promoción de la industria del software. Por el contrario, esta nueva Ley
de Economía del Conocimiento es transversal y perfectamente complementaria con dicha norma. Los actuales beneﬁciarios podrán optar por el nuevo régimen
mediante una simple declaración jurada y manteniendo
sus beneﬁcios hasta el último día de 2019. Además,
gozarán de un plazo de gracia para cumplimentar los
requisitos de esta nueva ley.
A pesar de los tiempos difíciles que nos ha tocado
vivir, y las decisiones ingratas que hemos tenido que
tomar, como el caso de las retenciones, este proyecto
es un claro ejemplo del espíritu de este gobierno. Un
gobierno que trabaja por un cambio cultural, donde la
educación, la ciencia, el trabajo genuino y de calidad
sean los pilares de la futura Argentina.
Cuando en 2015 apoyamos a Cambiemos con nuestro voto, respaldamos la búsqueda de una Argentina
distinta, un país que se abre al mundo, que produce,
trabaja, se capacita, se educa, una Argentina donde los
que se esfuerzan tienen sus recompensas.
Por todo lo expuesto, celebro este proyecto que es
una iniciativa del presidente Mauricio Macri, ya que
va a potenciar a la economía y jerarquizar al conocimiento argentino.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA TAPIA
Señora presidente:
Vemos con satisfacción la consideración del proyecto del Régimen de Promoción de la Economía del
Conocimiento que viene con origen en la Cámara de
Diputados y acompañamos su sanción, entendiendo
que es una herramienta que potenciará el desarrollo
productivo regional.
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La necesidad de mayor valor agregado a la materia
prima y los productos elaborados en nuestro país será
una fuente de generación de empleos; y ubicar destinos
para su exportación exige de las más diversas estrategias que puedan articularse entre las jurisdicciones
provinciales y la Nación.
Todo eso es un aspecto sumamente positivo desde
diversas aristas.
Esta media sanción describe en su artículo 1º su
objetivo de “promocionar actividades económicas” y el
alcance dado al término “economía del conocimiento”
nos abre un universo inﬁnito de caminos.
Crea asimismo un sistema tributario que estimula su
adhesión por parte de las jurisdicciones provinciales,
dándonos la posibilidad de trabajar articuladamente.
Ello se debe a que disponer herramientas para la diversiﬁcación y expansión de una economía sostenible,
con contenidos de justicia social y ambiental intergeneracionales, es uno de los grandes desafíos a afrontar.
Los beneﬁcios derivados de este proyecto son muy
importantes para las jurisdicciones provinciales, como
mi provincia Santa Cruz, que aspiran a complementar
su matriz productiva basada estructuralmente hasta el
presente en la explotación tradicional de sus recursos
naturales. Asimismo, con el régimen ﬁscal especíﬁco
para la economía del conocimiento facilita la expansión del empleo inclusivo que mejora las economías
provinciales y potencia las perspectivas de crecimiento.

Sra. Presidente (Michetti). – Vamos a proceder a la votación.
Tiene la palabra el señor senador Pais.
Sr. Pais. – Señora presidente: no voy a contestar las referencias de los senadores Pinedo
y Pichetto, sin perjuicio de decir, igual que
Galileo, eppur si muove.
La delegación está mal hecha y vamos a
corregirla. Aceptamos el convite, porque toda
ley es perfectible, como dijo el senador Bullrich,
para trabajar una modiﬁcación que perfeccione,
direccione adecuadamente y condicione; entonces, cumpliendo con los requisitos constitucionales de la delegación legislativa, anticipo que
mi voto en general va a ser aﬁrmativo y en particular solamente votaré en contra el artículo 2°.
Sra. Presidente (Michetti). – Perfecto, senador.
Tiene la palabra la señora senadora Sacnun.
Sra. Sacnun. – Señora presidente: quiero
dejar constancia de que nuestro bloque votará
aﬁrmativamente en general y en particular solamente negativo los artículos 5° y 18.
Sra. Presidente (Michetti). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.

Reunión 6ª

Sr. Pichetto. – Si votamos en general y en
particular y tiene las mayorías requeridas, cerramos ese tema.
Sra. Presidente (Michetti). – Lo vamos a
hacer en general y en particular. Solo que van
a dejar constancia…
Sr. Pichetto. – Está bien. No quiero privar del
derecho a nadie. Ya se dieron los fundamentos.
Pero dicho todo eso, votemos en general y en
particular y terminemos…
Sra. Presidente (Michetti). – Exacto.
¿Alguien tiene que dejar constancia de algún
voto negativo en un artículo? No.
Bueno, entonces, ahora artículo 2°, senador
Pais; y artículos 5° y 18 el Frente para la Victoria. Y el resto, ahora con el voto electrónico.
Faltan identiﬁcar cuatro personas…
– Luego de unos instantes:

Sra. Presidente (Michetti). – Senador Romero; senador Pereyra. Gracias.
Vamos entonces a votar en general y en particular la ley.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 49
votos aﬁrmativos; cero voto negativo; y cero
abstenciones. Se deja constancia de los votos
negativos: 2°, del senador Pais; y 5° y 18, del
Frente para la Victoria.
– El resultado de la votación surge del
Acta N° 6.1
Sra. Presidente (Michetti). – Se comunica
al Poder Ejecutivo.2
25
EMERGENCIA ECONÓMICA, PRODUCTIVA,
FINANCIERA Y SOCIAL DE LA CADENA
DE PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS
DE LAS PROVINCIAS DE ENTRE RÍOS,
CORRIENTES, MISIONES, JUJUY, SALTA,
BUENOS AIRES Y CATAMARCA
(O.D. N° 170/19 Y S.-1.424/19.)

Sra. Presidente (Michetti). – Ahora vamos al
orden del día que sigue, que es el número 170.
1. Ver Apéndice.
2. Ver Apéndice.
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Sr. Secretario (Tunessi). – Dictamen de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara la
emergencia económica, productiva, ﬁnanciera
y social a la cadena de producción de cítricos
de las provincias de Entre Ríos, Corrientes,
Misiones, Jujuy y Salta. Es el expediente…
– Murmullos en el recinto.
Sra. Presidente (Michetti). – Un poquito de
silencio, por favor.
Adelante.
Sr. Secretario (Tunessi). – Decía que es el
dictamen en el proyecto de ley en revisión por
el que se declara la emergencia económica,
productiva, ﬁnanciera y social a la cadena de
producción de cítricos de las provincias de Entre
Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta. Es el
CD.-22/19.
Sra. Presidente (Michetti). – ¿Quién es el
miembro informante? ¿No hay?
Senador Guastavino: tiene la palabra.
Sr. Guastavino. – Gracias, presidente.
Este es un proyecto de ley que tiene sanción
de la Cámara de Diputados, como bien decía
el señor secretario. Se trata del Orden del Día
N° 170/19, que declara la emergencia económica, productiva, ﬁnanciera y social por el
término de un año, prorrogable por otro más,
de la cadena de producción de cítricos en las
provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones,
Jujuy y Salta.
La intención de este proyecto de ley es obviamente paliar la situación de crisis prácticamente
terminal que está viviendo esta cadena productiva en las provincias que he mencionado. Y
particularmente desde nuestro punto de vista,
como senadores que representamos a Entre
Ríos, en el caso de la senadora Kunath y yo, este
proyecto tiene que ver con la cadena productiva
muy importante de nuestra provincia. Y la idea
es instrumentar regímenes especiales de prórroga para el pago de obligaciones impositivas y
de la seguridad social ante la AFIP y ANSES;
implementar moratorias para el pago de obligaciones impositivas y de la seguridad social
vencidas que se hubieran devengado a partir
del 1° de marzo de 2018 hasta el 29 de febrero
de 2020 con una tasa especial diferencial del 1
por ciento; disponer de convenios de facilidades
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de pago para otras obligaciones con condiciones
igualmente beneﬁciosas para los afectados en
cuanto al comienzo de su exigibilidad, tasa de
interés y cantidad de cuotas.
Asimismo, se suspende la iniciación de
juicios ﬁscales y medidas preventivas para el
cobro de esas obligaciones; se paralizan los procesos judiciales que se encuentran en trámite;
y quedan exentos por dos años de los aportes
patronales.
Como observamos, señora presidenta, la
declaración de emergencia lo que pretende,
justamente –como decía al principio–, es alivianar la carga de esta cadena productiva, dado
el especialmente delicado momento que vive.
La Argentina es el octavo productor de cítricos a nivel mundial. El último informe de la
Federación Argentina del Citrus, de mayo de
2018, da cuenta de una producción de 3.284.000
toneladas en 2017/2018. Nuestro país tiene el
3,24 por ciento del total de la producción y el
4,33 por ciento de las exportaciones de cítricos
a nivel mundial. Estos números suben al 19
por ciento y al 11,7 por ciento en el caso de los
limones; son 135.501 hectáreas sembradas, de
las cuales 36.000 están en la provincia de Entre
Ríos según datos del año 2017.
Estamos hablando de una actividad que exporta, aproximadamente, 767 millones de dólares al año; que no solo involucra la fruta fresca
sino también el proceso de industrialización;
que genera aceites, jugos concentrados, frutas
congeladas, cáscaras de los citrus deshidratadas.
Estamos hablando de uno de los motores de la
economía de mi provincia –quizás uno de los
principales–, cuyo desarrollo se localiza en la
franja de suelos arenosos sobre el río Uruguay,
en la zona occidental del río Uruguay, en los
departamentos de Concordia, Federación, y el
norte de Colón.
Hemos mantenido varias reuniones, no solamente con el gobernador de la provincia, sino
también con diputados. Es justo mencionar que
la diputada Mayda Cresto, quien es originaria
de la ciudad de Concordia, que es la zona productiva de esta cadena productiva, fue la que
inició y quien presentó el proyecto que estamos
tratando y que fue aprobado en la Cámara de
Diputados. Y hemos mantenido reuniones con
los productores y con las cámaras exportadoras,
quienes nos han transmitido que esta producción
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está viviendo situaciones desesperantes, casi
terminales.
Esta cadena que hoy da trabajo a treinta mil
entrerrianos y a casi cien mil personas a nivel
país, se vio afectada obviamente por el aumento
desmedido en el precio de los insumos; por la
imposibilidad de acceder al ﬁnanciamiento; por
la exorbitante carga impositiva; por el descenso
del consumo del mercado interno; y por las diﬁcultades acuciantes para acceder a los niveles de
exportación necesario. Y todo esto tiene como
resultado un sector con rentabilidad prácticamente nula, en el cual peligran seriamente miles
de puestos de trabajo.
Vemos con extrema preocupación cómo desciende, año a año, la densidad y la productividad
en las plantaciones; cómo se torna imposible
incorporar tecnología moderna; y cómo termina limitándose –por necesidad– la protección
ﬁtosanitaria. Acá los productores planteaban
que, ante la baja rentabilidad, muchos pequeños
productores –y esto hay que resaltarlo: la producción de cítricos de nuestra provincia es de
pequeños y medianos productores– tienen que
dejar de producir y abandonan sus plantaciones. Y esto también trae aparejado el problema
ﬁtosanitario, que es muy importante combatir
para poder aspirar a cumplir con las existencias
para poder exportar.
Lo cierto es que –como decíamos– la declaración de la emergencia es un paliativo.
Claramente, la situación que no solamente vive
esta economía regional sino otras –en la sesión
anterior hemos también sancionado la emergencia de la zona del valle de Río Negro, la zona
de la pera y la manzana, que están en similares
circunstancias– determina que sea necesario que
las decisiones políticas de la macroeconomía
frente a todo lo que estamos viviendo tengan en
cuenta esto y tratemos de salir de esta situación.
Por ahora, una salida paliativa es declarar la
emergencia, como lo vamos a hacer hoy.
Por todo eso, señora presidenta, pido obviamente que los senadores acompañen esta
iniciativa. Muchas gracias.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias a usted,
senador.
Les aviso que tenemos a la senadora Kunath y
al senador De Angeli, y que después se termina
la lista de oradores.
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Sr. Secretario (Tunessi). – Y senador Bullrich.
Sra. Presidente (Michetti). – Ah, perdón,
senador Bullrich, no lo tenía.
Senadora Kunath: tiene la palabra.
Sra. Kunath. – Señora presidenta: adhiriendo a todo lo expresado por mi compañero
de bancada el senador Guastavino, celebramos
también que se haya podido llevar a cabo esta
sesión especial y que se haya incluido esto en el
temario con la premura que requiere para todo
este sector de la cadena citrícola, especialmente
en la provincia de Entre Ríos.
Estamos tratando un proyecto en revisión
que también, como ha mencionado el senador
Guastavino, es de autoría de la diputada Mayda
Cresto. Y quiero destacar que ha sido acompañada por una veintena de diputados y diputadas
en la presentación de este proyecto que ha sido
aprobado por unanimidad en la Cámara baja.
Nosotros creemos, ﬁrmemente, que es necesario aprobar esta media sanción declarando la
emergencia económica, ﬁnanciera, productiva
y social para toda la cadena citrícola. También
sabemos que esto no es una solución de fondo,
deﬁnitiva. Y al cúmulo de problemas que ha
expresado el senador preopinante no estamos
dando una solución de fondo, pero sí una solución inmediata o de coyuntura en este momento
para todo este sector.
En Entre Ríos, estos departamentos que mencionaba el senador forman parte de la región
citrícola río Uruguay que compartimos con la
provincia de Corrientes. Esta actividad no solamente genera movilización económica, sino que
también tiene un impacto en otras actividades
que resultan indirectas pero que también tienen
incidencia económica en la provincia.
Algunas de las cuestiones que también recibimos con enorme preocupación por parte
de los representantes de este sector tienen que
ver con algunos indicadores que van a la baja,
como las exportaciones y el consumo interno,
reiterando también cuál es la importancia que
tiene esta actividad productiva especialmente
en nuestra provincia.
Obviamente, también acompañamos y ratiﬁcamos la inclusión de las demás provincias
que tienen una problemática similar con esta
cadena productiva.
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Con relación a estos indicadores que van
a la baja, también mencionamos como un
antecedente o como una cuestión que puso en
visibilidad esta problemática el denominado
“frutazo” que hace algunas semanas se llevó a
cabo aquí, en esta ciudad.
También encontramos estas similitudes
que tienen que ver con las declaraciones de
emergencias como hemos hecho en el Senado
recientemente y prorrogamos sobre peras y
manzanas. Y además, retomando algunos de los
argumentos que oportunamente se han debatido y que tienen que ver no solamente con esta
declaración de emergencia, que es un remedio
o una situación excepcional que se viene a plantear legislativamente para auxiliar a este importante sector, sino con las medidas de fondo que,
sin duda, en algún momento deberán tomarse
y tienen que ver con la promoción de cada una
de las economías regionales en nuestro país.
También entendiendo que esta cuestión debe
ser atendida de manera urgente –la promoción
de las economías y atender a cada una de las
problemáticas–, a estos indicadores que van
a la baja tenemos que sumar cuestiones que
tienen que ver con la compra de insumos y con
su excesivo aumento.
En estas reuniones a las que se hicieron
mención escuchamos distintas problemáticas
que hacen sinceramente que la situación para
este sector sea crítica. Por eso pedimos muy
especialmente el acompañamiento de esta media
sanción para que podamos convertir rápidamente en ley este proyecto, tal como hemos hecho
con este reclamo que nosotros tomamos por
parte del sector.
También lo hemos hecho como una cuestión
en conjunto con la gestión provincial, con nuestro gobernador, y ha sido motivo de distintas
reuniones en el Senado de la Nación.
Así que dicho esto y acompañando nuevamente las expresiones del senador Guastavino
es que pedimos el acompañamiento para que
rápidamente esta media sanción hoy pueda ser
convertida en ley.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias a usted,
senadora.
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Tiene la palabra el senador De Angeli. Luego, el senador Braillard y después, el senador
Fuentes.
Sr. De Angeli. – Señora presidenta: celebro
que en las galerías están acompañándonos el
presidente y el gerente de la FeCiER, Federación del Citrus de Entre Ríos. Han pedido
para estar aquí hoy. Y, por supuesto, vamos a
acompañar este proyecto. No hay duda de eso
desde el primer momento.
Sabemos que la citricultura, como decían
el senador Guastavino y la senadora Kunath,
comprovincianos, está pasando por un mal
momento. Vengo de muchos años del gremialismo y sé que no es de ahora que viene mal la
citricultura. Viene desde hace muchísimos años.
Sabemos que están en una plena reconversión, que no es el mejor momento ni el mejor
año para la citricultura como para otras tantas
economías regionales. Pero sí lo que tenemos
que ver como positivo es que hay un gobierno
que escucha y trata de resolver los problemas.
Y que se están abriendo mercados en muchas
partes del mundo.
Sin duda, la citricultura, como tantas otras
economías regionales, tiene el futuro que le
corresponde.
Sabemos que ante el mundo necesitamos
calidad y sanidad, cosas que también nos faltan
en distintas economías regionales. Pero celebro
que hoy se esté tratando esta declaración de
emergencia que tampoco es, como decía el
senador Guastavino, la solución. La solución
de fondo viene no solamente con esto.
Sabemos de los juicios laborales que tienen,
que son de la justicia provincial y que han
dejado a pequeños productores en la calle. Eso
también corresponde al gobierno provincial,
a la justicia provincial. Es un capítulo aparte.
Más allá del comercio de la citricultura,
también está la industria del juicio que se ha
hecho. Velo también para que el gobernador de
la provincia, a través del Ministerio de Justicia,
pueda llegar a un acuerdo con el sindicato de la
fruta, con la FeCiER.
La Secretaría de Trabajo de la Nación está
dispuesta a homologar el convenio laboral para
parar esos juicios que han dejado a muchos
productores en la calle. Porque muchos de
ellos tienen el problema que hoy está pasando
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económica y ﬁnancieramente por la industria
del juicio. Así que sin duda con esto no alcanza, como decía el senador Guastavino. Es una
ayuda, un paliativo.
Vamos a trabajar juntos por las economías
regionales, en este caso del norte de Entre Ríos
y del sur de Corrientes.
Sé que el senador Bullrich también va a pedir
por su provincia, porque ha quedado afuera.
Y sin duda lo vamos a acompañar también,
porque la parte norte de Buenos Aires también
es productora de cítricos y también tiene los
mismos problemas.
No hay duda de que vamos a acompañar en
todo lo que sea posible para generar empleo y,
como decía hoy el senador Pichetto, empleo del
bueno. Generar trabajo: eso es lo que necesitamos en la Argentina. Y adhiero también a las
palabras del senador Pichetto.
Agradecemos a los amigos de la FeCiER que
nos están acompañando.
Sra. Presidente (Michetti). – Tiene la palabra
el senador Braillard.
Sr. Braillard Poccard. – Señora presidenta: muy brevemente quiero expresar nuestra
satisfacción por este proyecto y destacar a
quienes tuvieron la iniciativa con un verdadero
reconocimiento.
Hace pocos días, del Ministerio de Producción de mi provincia me pedían que hiciera lo
posible por tratar de que se apurara esta media
sanción.
Ya todos los problemas que está atravesando
el sector han sido perfectamente enumerados y
detallados acá con absoluta claridad. Y es cierto,
como se expresó, que este proyecto no es una
solución de fondo. Pero creo que es un alivio
para un sector que vale la pena recuperar.
La senadora Kunath decía recién que el sector
geográﬁco que compartimos las provincias de
Entre Ríos y Corrientes tiene como una de sus
características fundamentales el citrus. Y en
el caso de nuestra provincia, es de las zonas
más ricas que tenemos. Hay otras zonas más al
Norte, sobre el río Paraná, que tienen problemas
de larga data en el citrus, pero creo que esto va
a contribuir enormemente a la recuperación de
esta actividad.
Finalmente, nada más quiero expresar que
cuando escucho situaciones como la que plan-
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teaba el senador Rozas sobre su provincia por
la emergencia climática, o el problema de la
manzana, de las peras o alguno que afecta a
diferentes partes de la estructura productiva de
este país tan diverso y tan rico que tenemos,
creo que en el caso de una medida como esta, el
Senado se pone a la altura de las circunstancias.
Así que no solamente nuestro acompañamiento sino el reconocimiento a los autores de
la iniciativa.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias a usted,
senador.
Tiene la palabra el senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – El senador Bullrich va a hacer
uso de la palabra primero.
Sra. Presidente (Michetti). – Tiene la palabra
el senador Bullrich.
Sr. Bullrich. – Gracias, presidenta.
Ya lo han planteado. Quiero solicitar el tratamiento de un proyecto conversado en su momento, sobre todo con el senador Guastavino,
por la no inclusión de la provincia de Buenos
Aires en el proyecto que viene con “media
sanción”. Pero para no demorar el trámite del
proyecto actual, estamos pidiendo el tratamiento
sobre tablas de un proyecto que presentamos
con la senadora Gladys González, por la provincia de Buenos Aires, pero también se agrega –y
vamos a pedir una modiﬁcación de ese artículo
en el proyecto que vamos a tratar– la provincia
de Catamarca, a pedido del senador Mera, que
también tiene producción de cítricos dulces.
La verdad es que quiero aprovechar la oportunidad para dos temas. Coincidiendo con el
senador Guastavino en la importancia de este
sector, en la provincia de Buenos Aires supimos
tener –y lo quiero marcar por la tendencia–
20.000 hectáreas de cítrico dulce. Hoy tenemos
8.000, porque como lo dijo recién el senador
De Angeli, lamentablemente esto no es un tema
nuevo para el sector citrícola, que ha sufrido en
los últimos años una decadencia por la falta de
política activa. Pero también –y es importante
marcarlo, porque ahí viene el segundo punto que
quiero señalar– porque gran parte de los productores de estos cítricos dulces son pequeños
productores, como decía el senador Guastavino,
que muchas veces no tienen el ﬁnanciamiento
necesario para enfrentar no solamente la parte
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productiva y los tratamientos necesarios para
cuidar la situación o la condición ﬁtosanitaria
de las plantaciones, sino también porque luego
tienen que cosechar y empacar el producto antes
de empezar a cobrarlo. Esto son doce meses en
donde el productor pone dinero y recién lo cobra
a los doce meses.
Hace muy poquito con el senador Pichetto
trabajamos, como también lo marcó el senador
Guastavino, en el tema de la fruticultura del
valle de Río Negro, que está sufriendo lo mismo. La citricultura del valle de Río Negro tiene
plantadas 40.000 hectáreas pero hay 10.000
que están abandonadas, y esas 10.000 generan
enfermedades ﬁtosanitarias que luego se contagian sobre las 30.000 que tienen producción,
y esto es un peligro.
Por eso, hace muy poquito sancionamos
una ley, perdón no sancionamos una ley, en
realidad, le dimos “media sanción” a una ley,
y le quiero pedir a los mismos diputados que
hicieron este esfuerzo de unirse, como dijo el
senador Guastavino, son más de veinte diputados que se unieron para generar este proyecto
de emergencia, que apuremos el tratamiento de
la Ley de Warrants.
La Ley de Warrants, justamente, la modiﬁcación signiﬁcativa que venía a aportarles a
esos pequeños productores, es posibilitar que
se pueda usar la fruta en árbol para obtener
ﬁnanciamiento económico, y así poder hacer
los tratamientos ﬁtosanitarios y ﬁnanciar la cosecha y el posterior empaque. Para no tener este
peligro latente ﬁtosanitario, que en un mercado
global cada vez más demandante de buenas condiciones, de ir hacia inclusive una producción
orgánica que en el valle de Río Negro, por las
condiciones, se da inclusive más fácil que en
la zona de Entre Ríos, Corrientes y Misiones.
En cambio, en Catamarca, por ejemplo, por
los menores grados de humedad es más fácil ir
a una producción orgánica, pero tenemos que
tender hacia ese tipo de producción novedosa,
y esto claramente tiene una mayor demanda de
ﬁnanciamiento.
Así que quiero aprovechar también para pedirles enfáticamente a estos mismos diputados
que le demos tratamiento a la Ley de Warrants
en Diputados y la sancionemos. Porque esas
son las soluciones de fondo. Esta es una ley
de emergencia que atiende un contexto, una
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coyuntura. La solución de fondo es generar
estas herramientas de ﬁnanciamiento para esos
pequeños productores.
Con lo cual, resumiendo, pido el tratamiento
del Orden del Día N° 1.424/19, con la modiﬁcación de incluir a la provincia de Catamarca
en la misma.
Muchas gracias.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias a usted,
senador.
La tenemos incluida; lo que haremos es
agregar la provincia de Catamarca, entonces.
Primero lo tengo al senador Fuentes, ¿o lo de
usted va a ser algo muy cortito, Mera?
Sr. Fuentes. – Me pidió una interrupción
Mera.
Sra. Presidente (Michetti). – Entonces, el
senador Mera tiene la palabra.
Sr. Mera. – Gracias, presidenta.
Simplemente ratiﬁco lo del senador Bullrich,
el pedido de que se incorpore a Catamarca. La
verdad es que no queremos demorar este proyecto. Entendemos que hay otras provincias que
también son productoras.
Llegamos un poquito tarde, porque veo que
hay senadores que se sorprenden de que Catamarca tenga citrus, pero si hubiésemos estado
quince días antes los invitaba a la Fiesta de
la Mandarina, que se hace en la provincia de
Catamarca y que responde a algo que se estuvo
hablando acá sobre la cultura del trabajo.
En la provincia de Catamarca hay dos departamentos muy dedicados a la citricultura, donde
no solo se hace mandarina; se hace naranja, se
hace limón. Tenemos un polo productivo en el
departamento Santa Rosa, en la jurisdicción de
Los Altos, límite con la provincia de Tucumán,
donde la producción de limones es muy importante. Y la cultura del trabajo que nos ha dado
ese producto en nuestra provincia, donde la gente se levanta a regar muy temprano, se levanta a
pelear con la situación económica y a ponerle el
pecho a la adversidad climática, para poder salir
con su producción a vivir dignamente.
Así que para los que no conocen que Catamarca tiene producción citrícola, les vamos a
traer para que disfruten del producto para la
próxima semana y conozcan un poquito más de
Catamarca, que siempre es bueno.
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Sra. Presidente (Michetti). – Se lo vamos a
aceptar. Eso sí: no lo vamos a poder comer aquí
en el recinto, por favor. (Risas.)
Bueno, adelante, senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Escuchaste, Rozas, ¿no?
Presidenta: vamos a acompañar el proyecto
venido en revisión para declarar la emergencia,
como se ha planteado, y la incorporación y modiﬁcación que el senador Bullrich ha planteado
al mismo para incorporar tanto a Catamarca…
Sra. Presidente (Michetti). – No, vamos a
aclarar bien. El que estamos tratando va como
está. Después se agrega un proyecto…
Sr. Fuentes. – Por eso, el tratamiento sobre
tablas.
Sra. Presidente (Michetti). – Exactamente.
Perfecto, sí, sí, se entendió, senador. Siga.
Sr. Fuentes. – Gracias.
Y hablando precisamente de la falta de precisión de este tema, lo que vamos a plantear –yo
en su momento hice una cuestión de privilegio– es que nosotros hoy hemos consolidado
una innovación en nuestro reglamento. A los
dos tradicionales tipos de sesiones, hemos
incorporado un tercer sistema, que se llama
sistema mixtura.
Es decir, con esta costumbre de llamar a sesiones especiales, les recuerdo a los compañeros
y compañeras de bancada que en el año ha habido dos sesiones ordinarias únicamente. Todas
han sido sesiones especiales, cuya agenda, cuyo
temario, calculo que alguien acuerda en algún
momento, en el cual nosotros no hemos tenido
participación, y luego da la impresión de que
esto se transforma en una especie de rifa, en la
medida en que “para que me des quórum, a ver
qué temita tenés y te lo pongo”.
Entonces, en función de varias cosas que se
dijeron en los cierres de los señores jefes de
bloque en torno a lo que es la necesidad de la
construcción de la política y la centralidad de la
misma, señalo que el ámbito mínimo y elemental de la política en esta casa es el debate. Y este
debate tiene dos sustentos formales. El primero,
el trabajo en comisiones. Ahora, ese trabajo
en comisiones no tiene sentido si no hay labor
parlamentaria, que es donde los representantes
de los distintos bloques pueden acordar, según
la agenda política propia y aquella que lleguen
a acordar, el desarrollo de estas sesiones.
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No hemos tenido en el año la posibilidad de
hacerlo.
Como bloque vamos a exigir la prontitud de
una reunión ordinaria en la cual los distintos
bloques puedan acordar, negociar y pactar.
Porque de los órdenes del día nos enteramos,
cuando nos llega la hojita, de qué es lo que
vamos a tratar.
Cuando uno ve, con todo respeto, monumentos, esto, aquello, en el orden del día, si algún
olvido hay sobre los temas que este cuerpo tiene
que tratar, que están pendientes, que la realidad
lo exige, que lo exige la gente –a mí no me
preocupan los periodistas, a mí me preocupan
los reclamos de la gente–, les recuerdo, para empezar: endeudamiento externo, acuerdo con el
Fondo Monetario, dolarización de tarifas, situación de los jubilados, despidos, la emergencia
alimenticia, la desesperación de los tomadores
de créditos hipotecarios, Malvinas, entrega de
soberanía y recursos naturales, cierre y quiebra
de empresas, fábricas, pymes, situación del desempleo, precarización de empleo, la situación
sanitaria, vacunas, salud…
Tiene temas este Congreso para poder discutir.
Y entonces, si estamos hablando de acuerdos políticos, de cómo seguir hacia adelante,
me parece perfectamente bien que, entre estar
discutiendo nueve, siete u ocho puntos, que fue
la respuesta al planteo del senador Naidenoﬀ...
Es decir, hay un hecho central de la democracia que son las próximas elecciones. Esas
elecciones van a validar, van a determinar las
representaciones y las proporciones que cada
fuerza política tiene; creo yo –entonces– que
sería interesante que, al primer día posterior de
las elecciones, los representantes de esas fuerzas
políticas pudieran acordar un programa mínimo
de recupero y salvación nacional que tuviera,
por ejemplo, el centro en la productividad y en
las distintas cuestiones que hay.
Por lo tanto, entre estar discutiendo puntos de las características de abstracción o de
cumplimiento con las exigencias del Fondo
Monetario, que están planteando ahora, yo les
propongo simplemente, como un aporte a la
calidad institucional de este Cuerpo, recurrir
a una agenda mínima de los temas que como
senadores recibimos mandato del voto y no
podemos discutir desde diciembre. ¡Estamos
con monumentos, con pintadas, con esto y con
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aquello! Nada más quería decir. ¡No vamos a
aceptar más sesiones especiales si no hay una
sesión ordinaria como corresponde para la labor
de este Congreso!
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias senador.
Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Yo siempre digo que uno de
los problemas de la Argentina es la emocionalidad. Me perturban las emociones; a esta altura
de mi vida están más aplacadas. Y estas expresiones eran más propias del Marcelo Fuentes
que yo conocí en la Facultad de Derecho. Con
todo el respeto, Marcelo.
Voy a decirte lo que dijo un gran estadista
español en el Malba. Dijo: “Yo soy un viejo
político, tengo 77 años –Felipe González–, pero
no soy un político viejo; siempre miro la política
mirando al futuro, no al pasado”.
La Argentina tiene que dejar de mirar al
pasado, presidenta. El día que dejemos de mirar con el espejo retrovisor el pasado vamos a
empezar a mejorar; vamos a poder armar una
agenda realista de los temas. También las fuerzas parlamentarias se nutren de las mayorías y
minorías y de las deﬁniciones de los temas en
función de los resultados electorales.
He sido doce años presidente de este bloque
y hemos tratado la agenda del gobierno; hemos
tratado siempre de imponer nuestra agenda.
Hemos debatido, hemos respetado; este es un
lugar donde el respeto siempre funcionó.
Yo comparto que hay algunos temas que el
senador Fuentes ha mencionado que son importantes; también entiendo que podría haber
escenarios en la Argentina de responsabilidad.
Yo estuve en Nueva York hace dos semanas y
media y la agenda que me tenían preparada era
importante; no sé si era por mí. Creo que no era
por mí, sino por lo que signiﬁca el Senado y un
senador en Estados Unidos. Acá es un sujeto
siempre despreciable –siempre está degradada,
en la comunicación política, la ﬁgura del senador–, pero en los Estados Unidos tiene un peso
institucional realmente importante.
La verdad es que las agendas que tuve
con bancos y con fondos de inversión fueron
realmente de una dimensión importante; y me
escucharon con mucha atención. ¿Qué dije yo
primero? No les den tanta importancia a las
encuestas; las encuestas en la Argentina son
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todas truchas, la mitad de ellas, la otra mitad
son mentirosas y mendaces, instrumentos de
política del momento. En segundo lugar, dije
que la Argentina era un país pagador, que había
cumplido con los compromisos, y que si nos
tocaba gobernar al espacio en el cual yo estoy
trabajando íbamos a cumplir. Y a mí me alegra
mucho que una semana y media después un
dirigente importante del Frente Patriótico…
Me molesta también cuando se asumen como
la totalidad de la patria; esta es una expresión
que se acerca más a los totalitarismos. Cuando
uno es el total de todo y la patria parecería que
fuera el único patrimonio de todos, a mí me
molesta mucho.
De todas maneras, debo reconocer que Axel
Kicillof –un ministro al que yo he cuestionado
permanentemente porque metió el cepo y todas
las medidas esas, estúpidas, de economías casi
soviéticas de la década de la Guerra Fría– tuvo
un planteo inteligente; dijo lo mismo que yo.
Dijo: Vamos a pagar, somos buenos cumplidores. Con lo cual, me parece que entramos
en lógicas racionales: previsibilidad. El peor
escenario –la palabra maldita– es el default.
Default, palabra maldita. Tratemos de ver cómo
cumplimos; si hay que renegociar con el Fondo,
hagámoslo de común acuerdo.
A mí no me parece mal que la Argentina pueda encontrar cuatro o cinco puntos, aun en esta
etapa de transición. ¿Sabe qué pasa? Van a ser
imprescindibles para cuando el 10 de diciembre
asuma otro presidente en la Argentina. Empecemos a elaborar algunas cosas ahora. O, por lo
menos, empecemos a hacer las construcciones
intelectuales de lo que nos une.
Tuve también la oportunidad de hablar con
Felipe González. Es muy interesante; cuando
menciona la Moncloa, toda esa apología de la
Moncloa…
– Se llama para formar quórum.

Sr. Pichetto. – No sé quién está tocando el
timbre acá; todo funciona al revés en el Senado.
(Risas.)
En la Moncloa Felipe dijo: “Bueno, la visión
de Carrillo, que era un hombre del PC perseguido
por la dictadura franquista –la visión de España–,
era distinta a la mía; era distinta a la de Fraga
Iribarne, que era la ultraderecha; o era distinta a la
de Calvo Sotelo o la de Adolfo Suárez, un joven
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de la Falange que había hecho una gran tarea en
la transición; pero – ¿saben qué?– nos pusimos
de acuerdo en tres grandes temas”.
En ese momento, en España, en el año 1977,
había una gran inﬂación; camino a la híper iba
España. El otro tema era cómo lograban inversiones en España –en la España del medioevo– y
entraban en la Comunidad Europea; entraban
en la España moderna. Y, sobre el tercer tema,
dijo: “No podían seguir rigiendo los estatutos
del franquismo; por lo tanto, nos pusimos de
acuerdo en la construcción de una Constitución
moderna y democrática. Después, las otras discusiones son de política de Estado; se discuten
en el escenario electoral”.
Y le aclaro: Felipe González representaba al
socialismo que todavía no había renunciado al
marxismo. Un año después Felipe renunció al
marxismo y llegó al poder en España e inauguró
una etapa de crecimiento extraordinario. ¿Qué
estoy diciendo con esto? Ustedes dirán: ¿qué
tiene que ver esto con el debate? Tiene que ver.
Lo que digo es que me parece que hay que poner
algo de voluntad común. ¡Común! Común en el
sentido de que algunos temas hay que empezar
a acordar para fortalecer, porque el gobierno
que venga, sea el Frente Patriótico, sea la continuidad del gobierno o sea Alternativa Federal,
que nosotros estamos tratando de consolidar…
– Manifestaciones en el recinto.

Sr. Pichetto. – …va a ser imposible. A mí
me gustan cuando gritan.
Sra. Presidente (Michetti). – Senadora.
Sr. Pichetto. – Además, siempre implica un
llamado de atención a mi persona cuando me
gritan. Me molesta cuando me interrumpen,
cuando hablo, porque yo trato de escuchar a
todos cuando hablo.
Lo que digo es que estamos frente a desafíos
enormes en donde la tarea de la transformación y de cambio en la Argentina es inmensa.
Tenemos por delante la Argentina capitalista,
inteligente e integrada al mundo que vende,
que produce. O tenemos por delante la noche
oscura de una Argentina chavista, venezolana,
que expulsó siete millones y medio de venezolanos, que la policía secreta del régimen cubano
maneja la seguridad, que mata gente en la calle
y que el ingreso per cápita de un venezolano es
20 dólares, ¡20 dólares! Este debate también
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hay que darlo en la Argentina en el marco del
debate presidencial.
Yo reconozco la buena fe de Marcelo Fuentes; es un hombre de la democracia y tengo un
gran respeto por él. Y tengo una relación humana; nos gusta leer novelas policiales.
Sr. Fuentes. – Entre otras cosas.
Sr. Pichetto. – Entre otras cosas. Yo he dejado de fumar y hay cosas que me han dejado
a mí, como dice Sabina. (Risas.) Sabina dice
en una canción muy linda: He dejado el tabaco
y otras cosas más –que son las drogas–, y las
mujeres me han dejado a mí. Interesante Sabina,
un poeta.
Volviendo al tema: estamos votando un tema
importante que tiene que ver con la fruticultura.
Deberíamos haber metido a todo el sector
frutícola de entrada, porque el sector frutícola
es una economía regional, tiene problemas estructurales y es muy sensible al tipo de cambio.
Cuando el tipo de cambio es bajo el sector va
a parar al caos y a la crisis. Este es un dato relevante. Los primeros problemas de un tipo de
cambio no competitivo empiezan a manifestarse
en las economías regionales. El otro problema es
que los agroinsumos que usan son importados y
se pagan en dólares. Y el otro problema es que
la fruticultura todavía, más allá de la tecnología,
de las plataformas, de las plantas de empaque
y de toda la modernización, incluso de tecnología italiana aplicada a la fruticultura, todavía
la persona que trabaja en fruticultura tiene que
hacerlo con las manos, con lo cual hay mano
de obra intensiva.
Así que la citricultura, lo mismo que la pera y
la manzana, el limón, está pasando graves problemas. Le decimos este mensaje a Dante Sica
y al ministro Dujovne, que cuando votamos el
presupuesto votamos un artículo que dice que el
gobierno podrá bajar las retenciones y acomodar
el plazo de pago de las mismas a 90 días y no
dentro de 10 días, para que el productor no se
tenga que ﬁnanciar con capital de trabajo. ¿Por
qué? Porque el circuito de venta, en general,
cuando se cobra tarda 90 días o 70 días, especialmente cuando esa fruta va a exportación.
No pierden, porque se paga dentro del año la
retención.
Le digo la verdad, la retención de la fruticultura es 4 pesos por dólar. La verdad es que vuel-
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ven a cometer el mismo error que cometimos
en el gobierno anterior cuando le cobrábamos
el 5 por ciento a la citricultura y el 10 por
ciento a la pera y la manzana. Grave error. Esas
economías deberían estar exentas del pago de
retenciones. Les han bajado reintegros y les
han bajado retenciones, la pregunta que uno se
hace es cómo van a recuperar el electorado en
esas economías regionales impactadas fuertemente. El gobierno tiene que tener una mirada
sobre estos temas, porque por ahí también se
van los votos, eh.
Me parece que hoy estamos votando una
emergencia. No es el remedio deﬁnitivo. Habría
que conversar con el gobierno para que elimine
retenciones a la fruticultura y que agilice toda
esa actividad económica que es muy potente
donde trabaja mucha gente.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidente (Michetti). – Gracias a usted,
senador.
Vamos a votar, entonces, en general y en
particular en una sola votación. Y la otra, que
es la ley de Buenos Aires –que vamos a agregar
a Catamarca– la vamos a hacer después.
Sr. Secretario (Tunessi). – Hay que autorizar
las inserciones.
Sra. Presidente (Michetti). – Vamos a autorizar las inserciones y abstenciones a mano alzada.
– Se practica la votación.

Sra. Presidente (Michetti). – Aprobadas.1
¿Hay alguna abstención? No.
Vamos a hacer, entonces, la votación en general y en particular.
Quedan dos personas sin identiﬁcar.
Sr. Secretario (Tunessi). – Luenzo y Snopek.
Sra. Presidente. – Snopek y Luenzo.
Sr. Secretario (Tunessi). – Caserio.
Sra. Presidente (Michetti). – Caserio no está.
Ahora sí, entonces, se va a votar.
– Se practica la votación por medios
electrónicos.
– Durante la votación se ponen de pie las
señoras senadoras Sacnun y Pilatti Vergara.
1. Ver Apéndice.
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Sr. Secretario (Tunessi). – Hay que votar
de nuevo, porque se levantaron dos senadoras.
Sra. Presidente (Michetti). – Ah, no se pueden levantar en medio de la votación.
Sra. Sacnun. – (Puesta de pie) Pero nosotras
ya votamos.
Sr. Secretario (Tunessi). – Si votaron se
pueden levantar.
Sra. Presidente (Michetti). – Ah, si votaron, sí.
Gracias. Perdón.
Sr. Secretario (Tunessi). – El senador Ojeda
falta votar.
Sr. Catalán Magni. – Presidenta: dejo constancia de mi voto aﬁrmativo.
Sr. Secretario (Tunessi). – Para el Orden del
Día N° 170: en general y en particular resultan
42 votos aﬁrmativos, negativos cero votos, cero
abstenciones.
¿Se computa el voto del senador Catalán
Magni?
Sra. Presidente (Michetti). – Como positivo.
Sr. Secretario (Tunessi). – Positivo. 43 votos
aﬁrmativos, entonces. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del
Acta N° 7.2

Sra. Presidente (Michetti). – Bueno, entonces ahora sí vamos a la modiﬁcación. ¿Cómo
vamos a hacer el agregado?
Sr. Pinedo. – Hay que habilitar el tratamiento
sobre tablas.
Sra. Presidente (Michetti). – Sí, por eso.
Pero vamos a…
Sr. Secretario (Tunessi). – Está en la página 10.
Sra. Presidente (Michetti). – Léala.
Sr. Secretario (Tunessi). – Corresponde,
entonces, habilitar el tratamiento sobre tablas
del proyecto S.-1.424/19, proyecto de ley que
declara la emergencia económica, productiva,
ﬁnanciera y social a la cadena de producción de
cítricos de la provincia de Buenos Aires.
Sra. Presidente (Michetti). – Ahora entonces
sí, a mano alzada.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Michetti). – Está habilitado.
2. Ver Apéndice.
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Vamos a hacer entonces la ampliación a Catamarca. ¿Cómo se lee?
Sr. Bullrich. – De las provincias de Buenos
Aires y Catamarca.
Sr. Secretario (Tunessi). – Hay que habilitar
la Cámara en comisión.

publicado en el sitio web de esta Cámara, con
las dos modiﬁcaciones recién propuestas.
Vamos a votar esto a mano alzada.
– Así se hace.

Sra. Presidente (Michetti). – Asentimiento.
III
Clausura

I
Constitución de la Cámara en Comisión

Sra. Presidente (Michetti). – Por tratarse
de un proyecto que implica gastos y no cuenta
con dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda, corresponde constituir la Cámara
en comisión conforme el artículo 126 del reglamento.
Corresponde designar autoridades de la mesa.
Si hay asentimiento, se ratiﬁcarán las autoridades de la mesa.
– Asentimiento.

Sra. Presidente (Michetti). – Hay asentimiento.
Entonces, queda constituida la Cámara en
comisión y conﬁrmadas las autoridades para
la conferencia.
II
Conferencia

Sra. Presidente (Michetti). – Queda abierta
la conferencia.
Corresponde considerar... Ahora sí, léalo.
Sr. Secretario (Tunessi). – El expediente
S.-1.424/19.
Sra. Presidente (Michetti). – Tiene la palabra
el senador Bullrich.
Sr. Bullrich. – Gracias, presidenta.
Para incorporar en el artículo 1° a la provincia
de Catamarca luego de la provincia de Buenos
Aires.
Sr. Secretario (Tunessi). – Es en el artículo
1° y en el 4°, senador.
Sr. Bullrich. – En el 1° y en el 4°. Tiene
razón.
Sra. Presidente (Michetti). – 1° y 4°.
Se entenderá que el Senado, constituido en
comisión, adopta como dictamen el texto del
expediente S.-1.424/19, el cual se encuentra

Reunión 6ª

Sra. Presidente (Michetti). – Queda cerrada
la conferencia.
En consideración en general y en particular.
Se procede, ahora sí, a la votación electrónica.
Sr. Secretario (Tunessi). – Primero corresponde las inserciones y abstenciones.
Sra. Presidente (Michetti). – Pero no las
tengo. Eso después.
Vamos a votar en general y en particular
electrónicamente. Primero vamos a hacer ahora
también la votación a mano alzada de inserciones y abstenciones.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Michetti). – Aprobadas.1
POSICIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR SCHIAVONI
Señora presidente:
Representa en mi caso un motivo de alegría poder
tratar este proyecto, que tiene como eje principal la
creación de un programa nacional de ﬁnanciamiento
para la agricultura familiar y las economías regionales.
Sin dudas, la provincia de Entre Ríos tiene una
importante cantidad de agricultores familiares que
se podrán beneﬁciar a partir de la aprobación de este
proyecto que además cambia diametralmente la forma
de entender el financiamiento para este sector, ya
que se otorgarán créditos que deberán ser devueltos
cambiando la lógica de gestiones anteriores que se
manejaban con subsidios o aportes no reembolsables
en un esquema clientelístico.
En especial se busca que aquel productor que tenga
el ánimo y vocación de crecer, pueda ser acompañado
con créditos que lo ayudarán a mejorar tanto su aspecto
productivo o bien en la comercialización y agregado
de valor.
Asumimos la importancia que este segmento de
productores representa para el sector, con lo cual, este
proyecto de ley permitirá potenciar ayudando además
a la diversiﬁcación y el trabajo asociativo.
1. Ver Apéndice.
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El presente proyecto también establece el uso de las
herramientas disponibles desde el punto de vista ﬁnanciero, como son las sociedades de garantía recíprocas y
otros sistemas de ﬁnanciamiento provinciales.
Por último, reiterar el compromiso de nuestro gobierno en promover la actividad productiva y sobre
todo con leyes de este tipo que están orientadas a los
sectores más vulnerables de la producción.

Sra. Presidente (Michetti). – Ya estamos
para el voto electrónico.
Votando.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – En general y
en particular, en el dictamen de la Cámara
constituida en comisión para el expediente
S.-1.424/19, resultan 41 votos aﬁrmativos, cero
votos negativos, cero abstenciones. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del
Acta N° 8.1

Sra. Presidente (Michetti). – Aprobado. Se
comunica a la Cámara de Diputados.2
– Varios señores senadores se retiran del
recinto.

26
LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

Sra. Presidente (Michetti). – Corresponde el
tratamiento del orden del día que por Secretaría
se enunciará. Orden del Día N° 172.
Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del Día
N° 172. Comisión de Asuntos Constitucionales.
Dictamen en distintos proyectos de ley de varios señores senadores por los que se establece
el régimen legal de transición de gobierno y
traspaso de atributos presidenciales.
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente (Michetti). – Perdón. Podemos seguir debatiendo y a la hora de votar…
Sr. Pinedo. – No hay quórum.
Sr. Secretario (Tunessi). – No hay quórum
pero, si no se vota, ¿qué problema hay?
Sr. Bullrich. – Votemos todo junto.
1. Ver Apéndice.
2. Ver Apéndice.
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Sra. Presidente (Michetti). – Pero si no
estamos votando. Podemos seguir…
Sr. Bullrich. – Presidenta…
Sra. Presidente (Michetti). – Adelante, senador Bullrich.
Sr. Bullrich. – Estamos planteando votar
todo junto. Eso es lo que estaba planteando.
Por el tema del quórum estamos planteando
votar todo junto.
Sra. Presidente (Michetti). – Ah. Entonces,
¿los senadores que están parados podrían sentarse, así votamos todo junto?
– Varios señores senadores se retiran del
recinto.

Sra. Presidente (Michetti). – Se nos fueron.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – No hay quórum,
presidenta.
Sra. Presidente (Michetti). – Senador Naidenoﬀ; yo lo que digo es…
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente (Michetti). – Perdón. No
dialoguen.
Lo que toca ahora es debatir el proyecto. O
sea que mientras no…
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente (Michetti). – Bueno, entonces vamos a llamar por 3 minutos.
Senador Naidenoﬀ: usted dice que no hay
voluntad.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – No, no. Lo que yo
digo es que esperemos 3 minutos y, si contamos
con el número suﬁciente, se tratan en un solo
paquete los proyectos pendientes.
Sra. Presidente (Michetti). – Ahí está. Estamos de acuerdo.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – De lo contrario,
pasará para la próxima sesión.
Sra. Presidente (Michetti). – De lo contrario
no habría voluntad.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – No habría voluntad.
Sra. Presidente (Michetti). – Senador Rozas.
Sr. Rozas. – Lo que quiero que quede claro,
por eso es importante a veces cuando le pedimos
la palabra, es que yo lo que quería decir hoy es
que no alteremos el orden del día. Porque muchas veces no es inocente el pedido. A veces lo
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Sra. Presidente (Michetti). – Nos faltan tres.

hacemos por razones valederas, y yo siempre
acompaño, pero cuando veo que en realidad ese
pedido tiene una cuota de picardía tenemos que
votar en contra de la alteración.
Ojalá encontremos quórum. Ojalá vuelvan
y tengamos quórum. Por ahora no lo tenemos.
Sra. Presidente (Michetti). – Pero, senador:
yo no le negué la palabra. Solo se hizo la lectura
del reglamento, nada más; y después tuvo la
palabra. Podría haber explicado perfectamente.
No se la negué.

– Luego de unos instantes:

Sra. Presidente (Michetti). – Faltan dos.
– Luego de unos instantes:

Sra. Presidente (Michetti). – Senadores y
senadoras: me parece que estamos complicados.
Así que el resto de los temas quedarán para la
próxima sesión, lamentablemente.
Muchísimas gracias por todo.
– Son las 19:22.

– Luego de unos instantes:

J
A. B
Director General de Taquígrafos

Sr. Secretario (Tunessi). – Senador Mera: si
se identiﬁca, así tenemos uno más.
27
APÉNDICE
I
CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL
Buenos Aires, 17 de mayo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tenemos el agrado de dirigirnos a la señora presidenta de la Honorable Cámara, a ﬁn de solicitar conforme
el artículo 19 del Reglamento del Honorable Senado
la convocatoria a sesión especial para el próximo 22
de mayo del corriente, a ﬁn de dar tratamiento a los
siguientes puntos:
– Cumplimentar el artículo 22 del Reglamento del
Honorable Senado para dar cuenta a los mensajes enviados por el Poder Ejecutivo, solicitando pedidos de
acuerdos y retiro de mensajes.
– Órdenes del día prestando Acuerdo (año 2019): 44,
48, 59, 60, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152,
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,
164, 165, 166, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187,
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198,
199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 y 206.
– Dictamenen el proyecto de ley de varios señores/
as senadores/as, sobre el Régimen de Transición del
Gobierno y Traspaso de Atributos Presidenciales. (S.49/18, S.-1.581/18, S.-2.209/18, S.-86/19, S.-303/19,
S.-972 S.-984/19.) (O.D. Nº 172/19.)
– Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión, por el que se crea el Régimen de Promoción de
la Economía del Conocimiento. (C.D.-16/19.) (O.D.
Nº 169/19.)

– Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión,
por el que se declara la emergencia económica, productiva, ﬁnanciera y social por el término de 365 días a la
cadena de producción de cítricos de las provincias de
Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta. (C.D.22/19.) (O.D. Nº 170/19.)
– Dictamen en el proyecto de ley del senador Cobos,
sobre seguridad de presas y embalses. (S.-4.242/18.)
(O.D. Nº 171/19.)
– Dictamen en el proyecto del senador Schiavoni,
por el que se crea el Programa Nacional de Financiamiento para Agricultura Familiar y Economías Regionales.(S.-3.078/18.)(O.D. Nº 173/19.)
– Dictamen en el proyecto de ley de la senadora
Fiore Viñuales, sobre reconversión productiva agropecuaria. (S-233/19.) (O.D. Nº 174/19.)
– Dictamen en el proyecto de ley en revisión, por el
que se deroga su similar 1.247 sobre derechos de faros
y balizas. (C.D.-45/18.) (O.D. Nº 175/19.)
– Dictamen en el proyecto de ley en revisión, por el que
se modiﬁca la ley 24.449, de tránsito, sobre comprobante
de seguros para circular. (C.D.-25/18.) (O.D. Nº 178/19.)
– Dictamen en el proyecto de ley de los senadores
Solanas y Crexell, sobre presupuestos mínimos ambientales para la adaptación y mitigación al cambio climático
global. (S.-1.719 y S.-1.839/18.) (O.D. Nº 176/19.)
– Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo
por el cual se crea el fondo ﬁduciario público Fondo de
Asistencia Directa a Víctimas de Trata. (P.E.-315/18)
(O.D. Nº 135/19.)
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– Dictamen en el proyecto de ley de las señoras
senadoras Kunath y Durango, por el que se modiﬁcan
el Código Penal y la Ley de Protección Integral a las
Mujeres. (S.-4/18) (O.D. Nº 136/19.)
– Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se aprueba el Procedimiento de
Restitución Internacional de Menores y de Visitas
Internacionales. (P.E.-366/18.) (O.D. Nº 177/19.)
– Dictamen en el proyecto de ley del señor senador
Pinedo y otros, por el que se crea la Comisión Bicameral Permanente de Integración Bilateral y Cooperación
entre la República Argentina y la República Federativa
del Brasil. (S.-619/19.) (O.D. Nº 179/19.)
– Dictamen en el proyecto de ley de la señora senadora Varela, por el que se modifca la Ley de Propiedad
Intelectual. (S.-1.762/18.) (O.D. Nº 3/19.)
– Proyecto de ley en revisión por el que se declara
monumento histórico nacional al inmueble sede de
la ex bodega Faraón, ubicado en la localidad de Los
Compartos, departamento de General Alvear, provincia
de Mendoza. (C.D.-24/19.)
– Proyecto de ley en revisión, instituyendo la ceremonia escolar de promesa de lealtad a la Constitución
Nacional, el primer día hábil siguiente al 1° de mayo
de cada año. (C.D.-31/19.)
– Dictamen en el proyecto de ley de la senadora Mirkin, por el que se modiﬁca la Ley de Protección Integral
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres. (S.-1.306/18.) (O.D. Nº 137/19.)
– Proyecto de ley de la senadora Giacoppo, declarando monumento histórico nacional al ediﬁcio de
la Escuela Normal “República de Bolivia” ubicado
en la ciudad de Humahuaca, provincia de Jujuy. (S.2.019/18.)
– Proyecto de ley de la senadora Giacoppo, declarando monumento histórico nacional al ediﬁcio de la
Escuela Normal Superior “Juan Ignacio Gorriti”, de
la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia homónima. (S.-1.392/18.)
– Órdenes del Día con proyectos de comunicación,
declaración y resolución sin observaciones (año 2019):
5 y 7, 9 a 40, 73 a 133.
Saludamos a usted muy atentamente.
Pamela F. Verasay. – Oscar A. Castillo.
– Humberto L. A. Schiavoni. – Julio C.
Martínez. – Julio C. Cobos.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2019.
V
:
La solicitud formulada por varios señores senadores
para que se convoque a sesión pública especial, y
C
:
Que dicho pedido se encuadra en las disposiciones
reglamentarias en vigencia,
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Por ello,
La presidente del Honorable Senado de la Nación
DECRETA:

Artículo 1° – Por Secretaría cítese a las/los señoras/es
senadoras/es para celebrar sesión pública especial para el
día miércoles 22 de mayo del corriente, a las 14.00 horas,
a efectos de considerar los siguientes temas:
– Cumplimentar el artículo 22 del Reglamento del
Honorable Senado para dar cuenta a los mensajes enviados por el Poder Ejecutivo, solicitando pedidos de
acuerdos y retiro de mensajes.
Y asimismo, considerar los siguientes temas:
– Órdenes del Día prestando Acuerdo (año 2019):
44, 48, 59, 60, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186,
187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 y 206.
– Dictamen en el proyecto de ley de varios señores/
as senadores/as, sobre el Régimen de Transición del
Gobierno y Traspaso de Atributos Presidenciales. (S.549/18, S.-1.581/18, S.-2.209/18, S.-86/19, S.-303/19,
S.-972, S.-984/19.) (O.D. Nº 172/19.)
– Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión por el que se crea el Régimen de Promoción de
la Economía del Conocimiento. (C.D.-16/19.) (O.D.
Nº169/19.)
– Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión, por el que se declara la emergencia económica,
productiva, ﬁnanciera y social por el término de 365
días a la cadena de producción de de cítricos de las
provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy
y Salta. (C.D.-22/19.) (O.D. Nº 170/19.)
– Dictamen en el proyecto de ley del senador Cobos,
sobre seguridad de presas y embalses. (S.-4.242/18.)
(O.D. Nº 171/19).
– Dictamen en el proyecto del senador Schiavoni,
por el que se crea el Programa Nacional de Financiamiento para Agricultura Familiar y Economías Regionales. (S.-3.078/18.)(O.D. Nº 173/19.)
– Dictamen en el proyecto de ley de la senadora
Fiore Viñuales, sobre reconversión productiva agropecuaria. (S-233/19.) (O.D. Nº 174/19.)
– Dictamen en el proyecto de ley en revisión, por el
que se deroga su similar 1.247 sobre derechos de faros
y balizas. (C.D.-45/18.) (O.D. Nº 175/19.)
– Dictamen en el proyecto de ley en revisión, por el que
se modiﬁca la ley 24.449, de tránsito, sobre comprobante
de seguros para circular. (C.D.-25/18.) (O.D. Nº 178/19.)
– Dictamen en el proyecto de ley de los senadores
Solanas y Crexell, sobre presupuestos mínimos ambientales para la adaptación y mitigación al cambio climático
global. (S.-1.719 y S.-1.839/18.) (O.D. Nº 176/19.)
– Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo
por el cual se crea el fondo ﬁduciario público Fondo de
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Asistencia Directa a Víctimas de Trata. (P.E.-315/18)
(OD. Nº 135/19.)
– Dictamen en el proyecto de ley de las señoras
senadoras Kunath y Durango, por el que se modiﬁcan
el Código Penal y la Ley de Protección Integral a las
Mujeres. (S.-4/18.) (O.D. Nº 136/19.)
– Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se aprueba el Procedimiento de
Restitución Internacional de Menores y de Visitas
Internacionales. (P.E.-366/18.) (O.D. Nº 177/19.)
– Dictamen en el proyecto de ley del señor senador
Pinedo y otros, por el que se crea la Comisión Bicameral Permanente de Integración Bilateral y Cooperación
entre la República Argentina y la República Federativa
del Brasil. (S.-619/19.) (O.D. Nº 179/19.)
– Dictamen en el proyecto de ley de la señora senadora Varela, por el que se modifca la Ley de Propiedad
Intelectual. (S.-1.762/18.) (O.D. Nº 3/19.)
– Proyecto de ley en revisión por el que se declara
monumento histórico nacional al inmueble sede de
la ex bodega Faraón, ubicado en la localidad de Los
Compartos, departamento de General Alvear, provincia
de Mendoza. (C.D.-24/19.)
– Proyecto de ley en revisión, instituyendo la ceremonia escolar de promesa de lealtad a la Constitución

Reunión 6ª

Nacional, el primer día hábil siguiente al 1° de mayo
de cada año. (C.D.-31/19.)
– Dictamen en el proyecto de ley de la senadora Mirkin, por el que se modiﬁca la Ley de Protección Integral
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres. (S.-1.306/18.) (O.D. Nº 137/19.)
– Proyecto de ley de la senadora Giacoppo, monumento histórico nacional al ediﬁcio de la Escuela
Normal “República de Bolivia” ubicado en la ciudad
de Humahuaca, provincia de Jujuy. (S.-2.019/18.)
– Proyecto de ley de la senadora Giacoppo, declarando monumento histórico nacional al ediﬁcio de la
Escuela Normal Superior “Juan Ignacio Gorriti”, de la
ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia homónima.
(S.-1.392/18.)
– Órdenes del Día con proyectos de comunicación,
declaración y resolución sin observaciones (año 2019):
5 y 7, 9 a 40, 73 a 133.
Art. 2° – Dese cuenta oportunamente al Honorable
Senado.
Art. 3° – Comuníquese.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

22 de mayo de 2019
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1. Material suministrado por la Prosecretaría Parlamentaria del Honorable Senado.
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III
ASUNTOS ENTRADOS 1
DECRETOS

DESTINO

De fecha 27 de marzo de 2019, designando al senador MERA en la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, en reemplazo del senador PEROTTI.
(DPP-20/19)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 27 de marzo de 2019, designando al senador ESPINOLA en la Comisión de
Asuntos Constitucionales, en reemplazo del senador UÑAC.
(DPP-21/19)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 27 de marzo de 2019, designando varios senadores en diversas comisiones.
(DPP-22/19)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 27 de marzo de 2019, autorizando la publicación de la obra “LA RAZON DE
MI VIDA”.
(DPP-23/19)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 9 de abril de 2019, designando al senador UÑAC en la Comisión de Asuntos
Constitucionales, en reemplazo del senador ESPINOLA.
(DPP-24/19)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 9 de abril de 2019, designando varios senadores en diversas comisiones.
(DPP-25/19)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 9 de abril de 2019, designando varios senadores en diversas comisiones.
(DPP-27/19)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 16 de abril de 2019, designando al senador ROZAS en la Comisión Bicameral
Especial de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, en
reemplazo de la senadora BRIZUELA y DORIA DE CARA.
(DPP-29/19)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 16 de abril de 2019, designando a los/as senadores/as ROZAS, POGGI,
MARTINEZ y RODRIGUEZ MACHADO en la Comisión de Presupuesto y Hacienda,
en reemplazo de los/as senadores/as COBOS, TAPIA, GIACOPPO y BASUALDO.
(DPP-30/19)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 17 de abril de 2019, designando al senador ROZAS y a la senadora
VERASAY en la Comisión de Acuerdos, en reemplazo de los senadores BRAILLARD
POCCARD y PETCOFF NAIDENOFF.
(DPP-31/19)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 24 de abril de 2019, designando a varios senadores en distintas comisiones.
(DPP-32/19

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 24 de abril de 2019, designando a la senadora CREXELL en la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte, en reemplazo del senador PEREYRA.
(DPP-33/19)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 25 de abril de 2019, aceptando la donación sin cargo de distintas obras de
diversos autores.
(DPP-34/19)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 25 de abril de 2019, disponer la impresión y publicación de 500 ejemplares, del
informe realizado por la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA San Juan .
(DPP-35/19)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 7 de mayo de 2019, designando a la senadora SACNUN en la Comisión
Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación,
en reemplazo de la senadora FERNANDEZ SAGASTI.
(DPP-36/19)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 7 de mayo de 2019, designando al senador URTUBEY en la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, en reemplazo del senador PICHETTO.
(DPP-37/19)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 8 de mayo de 2019, designando a varios senadores en distintas comisiones.
(DPP-38/19)

A SUS ANTECEDENTES

1. Lista de Asuntos Entrados: material suministrado por la Dirección de Mesa de Entradas del Honorable Senado.
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De fecha 8 de mayo de 2019, designando al senador BULLRICH en la Comisión de
Asuntos Constitucionales, en reemplazo delo senador CASTILLO.
(DPP-39/19)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 8 de mayo de 2019, designando a la senadora RODRIGUEZ MACHADO en
la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, en reemplazo delo senador
SCHIAVONI.
(DPP-40/19)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 8 de mayo de 2019, designando al senador URTUBEY en la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca, en reemplazo delo senador UÑAC.
(DPP-41/19)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 8 de mayo de 2019, designando al senador FIAD en la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca, en reemplazo delo senador MARINO.
(DPP-42/19)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 8 de mayo de 2019, designando a los senadores URTUBEY
y
GUASTAVINO en la Comisión de Economía Nacional e Inversión, en reemplazo de los
senadores UÑAC y OJEDA.
(DPP-43/19)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 8 de mayo de 2019, designando a la senadora RODRIGUEZ MACHADO en
la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de
la Nación, en reemplazo de la senadora ELIAS de PEREZ.
(DPP-44/19)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 9 de mayo de 2019, designando a varios/as senadores/as en la Comisión
Bicameral Permanente de Integración Bilateral y Cooperación entre la República
Argentina y la República Federativa del Brasil.
(DPP-45/19)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 14 de mayo de 2019, designando a los senadores BULLRICH
y
BASUALDO en la Comisión de Acuerdos, en reemplazo de los senadores MARTINEZ
y SCHIAVONI.
(DPP-46/19)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 14 de mayo de 2019, designando al senador CASTILLO en la Comisión de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, en reemplazo del senador DE ANGELI.
(DPP-47/19)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 15 de mayo de 2019, designando a la senadora LOPEZ VALVERDE en la
Comisión de Asuntos Constitucionales, en reemplazo del senador UÑAC.
(DPP-48/19)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 15 de mayo de 2019, designando al senadora VARELA y a los senadores
BASUALDO y PINEDO en la Comisión de Asuntos Constitucionales, en reemplazo de
la senadora BRIZUELA Y DORIA DE CARA y los senadores MARTINEZ y
BRAILLARD POCCARD .
(DPP-49/19)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 15 de mayo de 2019, designando a la senadora LOPEZ VALVERDE en la
Comisión de Asuntos Constitucionales, en reemplazo del senador UÑAC.
(DPP-50/19)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 20 de mayo de 2019, designando al senador ROMERO en la Comisión
Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, en reemplazo de la senadora FIORE
VIÑUALES.
(DPP-52/19)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 21 de mayo de 2019, designando a la senadora VARELA en la Comisión
Bicameral Permanente Mixta Revisora de Cuentas, en reemplazo del senador PETCOFF
NAIDENOFF.
(DPP-53/19)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 21 de mayo de 2019, designando al senador FIAD en la Comisión de
Turismo, en reemplazo del senador POGGI.
(DPP-54/19)

A SUS ANTECEDENTES

22 de mayo de 2019
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DESTINO

Mensaje que solicita acuerdo para designar:
N° 84/19, Síndico Adjunto del Banco Central de la
República Argentina, al Doctor Sergio Fabián BEROS.
P.E. 89/19

ACUERDOS

N° 85/19, Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal y Correccional N° 21, de la Capital Federal,
a la Dra. María Elisa GAETA.
P.E. 106/19

ACUERDOS

N° 86/19, Conjueces de la Cámara Federal de Salta a
los Dres. Diego Martin MATTEUCCI, Amelia Pilar PARRA y
Mariana Elizabeth CERVERA.
P.E. 107/19

ACUERDOS

Nº 87/19, Jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 21 de la Capital Federal, a
la Dra. Alejandra GARCIA.
P.E. 108/19

ACUERDOS

Nº 88/19, Defensor Público de Víctima con asiento en
la Prov. del Neuquén, al Dr. Pedro PUGLIESE.
P.E. 109/19

ACUERDOS

Nº 89/19, Defensora Pública Oficial ante los Juzgados
Federales de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional de Morón, Prov. de Bs. As., Defensoría Nº
2, a la Dra. Romina Alicia MAGNANO.
P.E. 110/19

ACUERDOS

Nº
90/19,
Defensora
Pública
Oficial
ante
los
Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de
La Plata, Prov. de Bs. As., Defensoría Nº 2, a la Dra.
Ivana Verónica MEZZELANI.
P.E. 115/19

ACUERDOS

Nº 91/19, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Jujuy, Prov. de Jujuy, al Dr.
Federico Aníbal ZURUETA.
P.E. 116/19

ACUERDOS

Nº 92/19, Defensora Pública de Víctima con asiento en
la Prov. de Catamarca, a la Dra. Mariana Beatriz VERA.
P.E. 117/19

ACUERDOS

Nº 93/19, Defensora Pública de Víctima con asiento en
la Prov. de Córdoba, a la Dra. Berenice OLMEDO.
P.E. 118/19

ACUERDOS

Nº 94/19, Defensor Público de Víctima con asiento en
la Prov. de Mendoza, al Dr. Ramiro DILLON VILLAMAYOR.
P.E. 119/19

ACUERDOS
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N° 95/19, Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 11 de la
Cap. Fed. al Dr. Claudio Matías POSDELEY.
P.E. 125/19

ACUERDOS

N° 96/19, Defensor Público Oficial Adjunto de la
Defensoría General de la Nación, al Dr. Nicolás LAINO.
P.E. 126/19

ACUERDOS

N° 97/19, Defensora Pública de Victima con asiento en
la Provincia de San Juan, a la Dra. Romina Laura
RONDA.
P.E. 127/19

ACUERDOS

N° 100/19, solicita acuerdo para posibilitar el
traslado, del Juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia de Paso de los Libres Prov. de Corrientes,
al Juzgado Federal de Primera Instancia Nº1 de
Corrientes Prov. de Corrientes, Dr. Gustavo del
Corazón de Jesús FRESNEDA.
P.E. 133/19

ACUERDOS

Mensaje que solicita acuerdo para designar:
Nº
101/19,
Conjueces
Apelaciones de Posadas:

de

la

Cámara

Federal

de

ACUERDOS

Nº 102/19, Defensor Público de Víctima con asiento en
la Prov. de Salta, al Dr. Carlos Nicolás ESCANDAR.
P.E. 135/19

ACUERDOS

Nº 103/19, Defensora Pública Oficial ante el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, Prov. de
Tucumán, a la Dra. Vanessa Isabel LUCERO.
P.E. 136/19

ACUERDOS

Nº 104/19, Defensor Público de Víctima con asiento en
la Prov. del Chaco, al Dr. Gustavo Adolfo VARGAS.
P.E. 137/19

ACUERDOS

Nº 106/19, Defensora Pública Oficial ante los Juzgados
Federales de Primera Instancia de Santiago del Estero,
Prov. de Santiago del Estero, Defensoría Nº 2, a la
Dra. Mariana CISNEROS BILLAUD.
P.E. 138/19

ACUERDOS

Nº 107/19, Defensora Pública Curadora de la Defensoría
General de la Nación, Defensoría Pública Curaduría Nº
1, a la Dra. Mercedes ROBBA.
P.E. 139/19

ACUERDOS

Dr. Carlos María ARANDA MARTINEZ
Dr. Fabián Gustavo CARDOZO
Dra. Nieves María CARDOZO
Dr. Luis Andrés VILLANUEVA
P.E. 134/19

22 de mayo de 2019
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Mensaje y Proyecto de Ley que aprueba el:
N° 98/19, Acuerdo con la
República de Turquía
para evitar la doble imposición en materia de
tributo sobre la renta y para prevenir la evasión
y la elusión fiscal y su protocolo, suscriptos en
la Cdad. Autónoma de Bs. As., el 1º de diciembre
de 2018.
P.E. 129/19

RR.EE.Y CULTO
PRESUP.Y HAC.

Nº 99/19, Convenio con la República Popular China
para la eliminación de la doble imposición con
respecto a los impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio y la prevención de la evasión y
elusión fiscal y su protocolo, suscriptos en al
Cdad. Autónoma de Bs.AS., el 2 de diciembre de
2018.
P.E. 130/19

RR.EE.Y CULTO
PRESUP.Y HAC.
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JEFATURA DE GABINETE: Remite copia del Mensaje
ingresado por la H. Cámara de Diputados:
N° 9/19 y Dcto. N° 274/19 de Necesidad
Urgencia, respecto de asegurar la lealtad
transparencia en las relaciones comerciales.
P.E. 95/19

y
y

ARCHIVO

22 de mayo de 2019
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JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

JEFATURA DE GABINETE: Remite informe sobre las
operaciones de crédito público realizadas por el
órgano responsable de la Coordinación de los Sistemas
de Administración Financiera, durante el primer
trimestre de 2019, en virtud de lo dispuesto por el
Art. 40° de la Ley 27.467 de Presupuesto Gral. de la
Adm. Nac. – Ejercicio 2019-.
P.E. 88/19

PRESUP. Y HAC.
EC. NAC. E INV.
P/CONOC.
COM
BIC.PERM.DE
SIGUIM. Y CONTR.
GES.DE CONTRAT.
Y PAGO DE LA
DEUDA
EXTERIOR
DE LA NAC.–LEY
27.249-

JEFATURA DE GABINETE: Remite nota
acompaña copia de la Decisión A

PRESUP.Y HAC.
PARA
CONC.COM.SUP.
PARL.PARA
LA
OFICINA
DE
PRESUP.
DEL
CONGRESO
(LEY
27.343)

por

la

cual

se

Administrativa N° 288/19, que modifica el Presupuesto
de la Administración Pública Nacional, en virtud de lo
dispuesto en el Art. 37 de la Ley 24.156
y S/M–
Administración Financiera y de los Sistemas de Control
del Sector Publico Nacional.
P.E. 105/19
JEFATURA DE GABINETE: Comunica su disposición para
concurrir en el mes de mayo a ésta H. Cámara, a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 101 de la
C.N. e informar acerca de la marcha del gobierno.
P.E. 114/19

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

JEFATURA DE GABINETE: Remite informe trimestral
previsto en el Art. 38 de la Ley 27.431 de Presupuesto
Gral. de la Administración Nacional 2018, relativo a
las tratativas y eventuales acuerdos celebrados con la
finalidad de normalizar los servicios de la deuda
pública.
P.E. 128/19

PRESUP. Y HAC.
EC. NAC. E INV.
P/ CONOC. BIC.
PERM. DE SEG. Y
CONTROL
DE
LA
GEST. DE CONT. Y
PAGO DE LA DEUDA
EXTERIOR DE LA
NAC.
–
LEY
27.249 -
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DESTINO

Remite respuesta sobre:
La cobertura de las rutas y frecuencia de Líneas
Aéreas del Estado (LADE), en la Región Patagónica.
P.E. 90/19 – Ref. S. 2038; 2039 y 2051/18

A SUS ANTECED.
(DEF.NAC.)

Los efectos de la aplicación de los Decretos 1207/16
y 767/18, con respecto a la actividad comercial de
los Puertos Patagónicos.
P.E. 91/19 – Ref. S. 3334/18

A SUS ANTECED.
(IND.Y COM.)

Si la Superintendencia de Riesgo del Trabajo ha
elaborado un Anteproyecto de Ley de Protección y
Prevención Laboral, establecido en el Art.19 de la
Ley 27.348 –Régimen de Riesgo de Trabajo-.
P.E. 92/19 – Ref. S. 3725/18

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

El financiamiento destinado a arreglos y construcción
de nuevos puentes, en la Prov. de Entre Ríos.
P.E. 93/19 – Ref. S. 4454/18

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

La suspensión de las obras a realizarse mediante el
Régimen de la Ley 27.328 – Contrato de Participación
Público-Privada-.
P.E. 94/19 – Ref. S. 4660/18

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

Diversos
puntos
relacionados
con
las
acciones
realizadas para proteger los bosques nativos en el
Dpto. Copo de la Prov. de Santiago del Estero.
P.E. 96/19. – Ref. S. 218/18

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

Diversos puntos relacionados con el estado de
implementación y cumplimiento de la Ley 27.275 –
Acceso a la Información Pública -.
P.E. 97/19 – Ref. S. 859/18

A SUS ANTECED.
(ASUNTOS
CONSTIT.)

Los motivos por los cuales no se ha reglamentado la
Ley 27.130 – Prevención del Suicidio -.
P.E. 98/19. – Ref. S. 4524/18

A SUS ANTECED.
(SALUD)

Los motivos de la eliminación del cargo de Secretario
General del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología.
P.E. 99/19. Ref. S. 1134/18

A SUS ANTECED.
(CIENCIA
Y
TECNOL.)

La cobertura de drogas de alto costo y recursos para
financiar
prácticas
de
diálisis
y
de
drogas
oncológicas en la Prov. de Santa Fe.
P.E. 100/19. – Ref. S. 2585/18

A SUS ANTECED.
(SALUD)

La situación epidemiológica y en particular sobre las
infecciones por Estreptococo ocurridas en niños,
niñas y adolescentes de todo el país.
P.E. 101/19. – Ref. S. 3476/18

A SUS ANTECED.
(SALUD)

22 de mayo de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El
funcionamiento
de
la
Comisión
Investigación sobre agroquímicos.
P.E. 102/19. – Ref. S. 4983/17

Nacional

9

de

A SUS ANTECED.
(SALUD)

La solicitud de una solución de aislamiento que
padece la zona sur de la Prov. de Santa Fe debido a
las múltiples precipitaciones.
P.E. 103/19. – Ref. S. 944/17

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

Diversos aspectos relacionados con la situación de
los trabajadores de la Agencia Télam S.A.
P.E. 104/19. – Ref. S. 2666/17

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

El Régimen de Viáticos, Alojamientos y Pasajes del
Personal de la Administración Pública Nacional, en
cumplimiento de Misiones o Comisiones al Exterior de
Carácter Oficial.
P.E. 111/19. – Ref. S. 4768/18

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

El Plan Nacional de Acción para la Prevención,
Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres.
P.E. 112/19. – Ref. S. 4762/18

A SUS ANTECED.
(BANCA
DE
LA
MUJER)

El anuncio de compra de armas de descarga eléctrica
(TASER), para ser utilizadas por las fuerzas de
seguridad.
P.E. 113/19. – Ref. S. 4715/18

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

El convenio celebrado entre la Secretaria Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud
y Desarrollo Social y la Fundación Vida en Familia,
en el mes de diciembre de 2018
P.E. 120/19. – Ref. S. 469/19

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

Diversas cuestiones relacionadas al plan previsto
para asignar funciones de seguridad interior a las
Fuerzas Armadas.
P.E. 121/19. – Ref. S. 1876/18

A SUS ANTECED.
(DEFENSA NAC.)

Las acciones que se han adoptado ante acontecimientos
vulcanológicos y sísmicos.
P.E. 122/19. – Ref. S. 2363/18

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

Diversos puntos relacionados con las políticas de
protección integral de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes.
P.E. 123/19. – Ref. S. 326/18

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

Diversas cuestiones relacionadas a la Res. Nº 46 –
E/17 y S/M – Programa de Estimulo a las Inversiones
en
desarrollo
de
Producción
de
Gas
Natural
proveniente de reservorios no convencionales – Cuenca
neuquina.
P.E. 124/19. – Ref. S. 4761/18

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

El desarrollo de tareas en la Argentina por parte de
tropas extranjeras.
P.E. 131/19 – Ref. S. 2561/18

A SUS ANTECED.
(DEFENSA NAC.)
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El sedentarismo en nuestro país.
P.E. 132/19 – Ref. S. 3414/18

Reunión 6ª
A SUS ANTECED.
(SALUD)
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CAMARA DE DIPUTADOS

DESTINO

Proyecto de Ley en revisión:
Que declara como día de las futbolistas argentinas el
21 de agosto de cada año.
C.D. 6/19

BANCA
DE
LA
MUJER
EDUC. Y CULTURA

Que declara patrimonio cultural inmaterial de la
Nación Argentina al género musical Chacarera del Monte
Impenetrable.
C.D. 7/19

EDUC. Y CULTURA

Que declara de interés nacional las actividades que se
realizan en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres
(ENM) todos los años en el mes de octubre, en
distintos lugares del país.
C.D. 8/19

BANCA
MUJER

Que declara fiesta nacional de la tradición gaucha al
festival que se realiza en mayo de cada año en el
Arañado, Prov. De Córdoba.
C.D. 9/19

EDUC. Y CULTURA
TURISMO

Que instituye como Día Nacional
amenazadas al 31 de octubre.
C.D. 10/19

AMB.Y DES. SUST.
EDUC. Y CULTURA

de

las

especies

DE

LA

Que declara bien de interés Arqueológico Nacional a
los restos del sistema de acueducto histórico de
Mendoza y su entorno ubicado en Las Heras, Prov. de
Mendoza.
C.D. 11/19

EDUC. Y CULTURA

Que modifica su similar 27.279 – Presupuestos Mínimos
de Protección Ambiental para la gestión de envases
vacios fitosanitarios – sobre multas y suspensión de
actividades.
C.D. 12/19

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

Que modifica su similar 24.240 – Defensa del
Consumidor – sobre garantía extendida, requisitos,
repuestos y servicio técnico.
C.D. 13/19

DCHOS. Y GTIAS.

Que modifica su similar 24.454 – Sistema Federal de
Vivienda – respecto a establecer un cupo para la
adjudicación de viviendas o créditos del FONAVI,
destinado a personas con discapacidad.
C.D. 14/19

INF.VIV.Y TRANSP
POBL.Y DES.HUM.

Que instituye el Día Nacional de la Promoción de los
Derechos de las Personas Trans, el 18 de marzo de cada
año.
C.D. 15/19

BANCA
DE
LA
MUJER
EDUC. Y CULTURA

Que crea el régimen de Promoción de la Economía del
Conocimiento.
C.D. 16/19

EC. NAC. E INV.
PRESUP. Y HAC.
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Que crea el régimen del ejercicio profesional de la
obstetricia.
C.D. 17/19

SALUD
LEGISLACION GRAL

Que instituye el 14 de marzo de cada año como el “Día
Nacional de la Endometriosis” y el mes de marzo de
cada año como “Marzo Amarillo” para concientizar y
visibilizar la Endometriosis.
C.D. 18/19

SALUD
EDUCACION Y CULT

Que instituye el 18 de febrero de cada año como el
“Día Nacional del Síndrome de Asperger”.
C.D. 19/19

SALUD
EDUCACION Y CULT

Que declara el 1° de abril de cada año como el “Día
Nacional del Donante de Medula Ósea”.
C.D. 20/19

SALUD
EDUCACION Y CULT

Que declara “Capital Nacional del Turismo Astronómico”
a la Prov. de San Juan.
C.D. 21/19

TURISMO

Que declara la emergencia económica, productiva,
financiera y social por el término de 365 días a la
cadena de producción de cítricos de las Provincias de
Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta.
C.D. 22/19

PRESUP. Y HAC.

Que declara Monumento Histórico Nacional en los
términos de la Ley 12.665 y S/M. a la construcción
situada en la Ruta del Adobe, ubicada en el Dpto.
Tinogasta, Prov. De Catamarca.
C.D. 23/19

EDUCACION Y CULT

Que declara Monumento Histórico Nacional al inmueble
sede de la ex Bodega Faraón, ubicado en la Loc. de los
Compartos, Dpto. De Gral. Alvear, Prov. de Mendoza.
C.D. 24/19

EDUCACION Y CULT

Que declara Bien de Interés Histórico Nacional al
Ferrobarco “Ezequiel Ramos Mejía y Roque Sáenz Peña”
propiedad del Estado Nacional - Administración de
Infraestructura Ferroviaria (ADIFSE) en Aguas del
Paraná, en la Cdad. De Posadas, Prov. de Misiones.
C.D. 25/19

EDUCACION Y CULT

Que declara Fiesta Nacional a la “Fiesta de la Estepa
Patagónica” que se realiza en el mes de marzo de cada
año en la Cdad. de Las Heras, Prov. de Santa Cruz.
C.D. 26/19

EDUCACION Y CULT
TURISMO

Que instituye el Primer jueves de octubre de cada año
como “día Nacional de la Concientización de la
Dislexia
y
las
Dificultades
Especificas
del
Aprendizaje”.
C.D. 27/19

POB.Y DES.HUMANO
EDUCACION Y CULT
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Que instituye el 21 de mayo de cada año como el “Día
Nacional del Donante Voluntario de Plasma”.
C.D. 28/19

SALUD
EDUCACION Y CULT

Que instituye la ceremonia escolar de Promesa de
Lealtad a la Constitución Nacional el primer día hábil
siguiente al 1º de mayo de cada año.
C.D. 31/19

EDUCACION Y CULT
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Reunión 6ª

DESTINO

PRESIDENCIA: Comunica resolución
Nº 362/19, que designa al Sr. Diputado Luis Alfonso Petri,
para integrar la Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo, -Ley 26.122- en reemplazo del Sr. Dip. Facundo
Suárez Lastra.
C.D. 5/19

PARA
CONOC.
H. SENADO.

DEL

Fija los días y
Parlamentario 137.
C.D. 29/19

Periodo

PARA
CONOC.
H. SENADO.

DEL

Nº 443/19 que designa para integrar la Comisión Bicameral
Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Publico
de la Nación - Ley 26.946 – Art. 23 – ala Sra. Dip. María
Graciela Ocaña en reemplazo de la Sra. Dip. Silvia Gabriela
Loespennato.
C.D. 30/19

PARA
CONOC.
H. SENADO.

DEL

N° 465/19 que designa para integrar la Comisión Bicameral
Permanente de Trámite Legislativo, -Ley 26.122- al Sr. Dip.
Máximo Carlos Kirchner en reemplazo del Sr. Dip. Eduardo
Enrique de Pedro.
C.D. 32/19

PARA
CONOC.
H. SENADO.

DEL

N° 466/19 que designa para integrar la Comisión Bicameral
Permanente de Trámite Legislativo, -Ley 26.122-, al Sr.
Dip. Marcelo Germán Wechsler en reemplazo del Sr. Dip.
Fernando Adolfo Iglesias.
C.D. 33/19

PARA
CONOC.
H. SENADO.

DEL

N° 467/19 que designa para integrar la Comisión Bicameral
Permanente de Trámite Legislativo, -Ley 26.122-, al Sr.
Dip. Álvaro Gustavo González en reemplazo del Sr. Dip.
Ezequiel Fernández Langan.
C.D. 34/19

PARA
CONOC.
H. SENADO.

DEL

N° 468/19 que designa para integrar la Comisión Bicameral
Permanente de Trámite Legislativo – Ley 26.122, al Sr. Dip.
Miguel Ángel Bazze en reemplazo del Sr. Dip. Luis Alfonso
Petri.
C.D. 35/19

PARA
CONOC.
H. SENADO.

DEL

N° 469/19 que designa para integrar la Comisión Bicameral
Permanente de Trámite Legislativo, -Ley 26.122-, a la Sra.
Dip. Maria Gabriela Burgos en reemplazo del Sr. Dip. Martin
Osvaldo Hernandez.
C.D. 36/19

PARA
CONOC.
H. SENADO.

DEL

N° 470/19 que designa para integrar la
Permanente de Seguimiento y Control del
de la Nación – Ley 24.946 Art. 23 -,
Rodolfo Tailhade en reemplazo de la Sra.
C.D. 37/19

Comisión Bicameral
Ministerio Publico
al Sr. Dip. Luis
Dip. Vanesa Siley.

PARA
CONOC.
H. SENADO.

DEL

Prorroga de 365 días a la emergencia económica, productiva,
financiera y social a la cadena de producción de peras y
manzanas a las Prov. de Neuquén, Rio Negro, Mendoza, San
Juan y La Pampa.
P.E. 82/19

PARA
CONOC.
H. SENADO.

DEL

horas

de

sesiones

para

el

Comunica sanción definitiva:
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Modificación a las leyes 26.052 de Competencia Federal en
Materia de Delitos y 23.737 de Estupefacientes respecto de
la competencia de la Justicia Federal cuando la causa
tuviere
conexidad
subjetiva
y/u
objetiva
con
otra
sustanciada.
P.E. 379/17

PARA CONOC.
H. SENADO.

DEL

Modificación a las Leyes 26.215 –Financiamiento de los
Partidos Políticos- y 19.945 – Código Electoral Nacional-.
S. 3698,3727,3730 y 4382/18

PARA CONOC.
H. SENADO

DEL
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ITURREZ
DE
CAPELLINI:
Comunica
ratificación
autoridades de la Comisión de Legislación General.
S. 1030/19

Reunión 6ª

DESTINO

de

PARA
CONOC.DEL
H.SENADO.

MAYANS: Comunica ratificación de autoridades de la
Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control
de Gestión de Contratación y de Pago de Deuda Exterior
de la Nación.
S. 1031/19

PARA
CONOC.DEL
H.SENADO.

GIACOPPO: Comunica designación de autoridades de la
Comisión de Turismo y adjunta acta correspondiente.
S. 1249/19

PARA CONOC. DEL
H. SENADO.

BICAMERAL DEL DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES: Comunica:
La constitución y designación de autoridades.
S. 1324/19

PARA CONOC. DEL
H. SENADO.

Resolución N° 1 que establece los mecanismos de
elección del Defensor de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes.
S. 1325/19

PARA CONOC. DEL
H. SENADO.

Resolución por la cual se propone la designación del
Defensor de los Derechos de los Niñas, Niños y
Adolescentes
y adjunta anexo estableciendo el orden
de mérito final.
S. 1326/19

AL ORDEN DEL DIA

KUNATH: Comunica elección de autoridades de la
Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico y
adjunta acta correspondiente.
S. 1384/19

PARA CONOC. DEL
H.CUERPO.
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COMUNICACIONES DE SENADORES

DESTINO

BASUALDO: Comunica fe de erratas en los Proyectos de
Ley:
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. 1126/19. – Ref. S. 794/19

A SUS ANTECED.
(SEG.INT.Y NARC.
–JUST.Y
AS.PENAL)

Modifica su similar 24.449 – Tránsito -, respecto de
prevenir y controlar los ruidos molestos en zonas de
centros de salud.
S. 1127/19. – Ref. S. 796/19

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

Modifica el Art. 48 de su similar 24.449 – Tránsito -.
S. 1194/19. – Ref. S. 796/19

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

BASUALDO:
Solicita
el
retiro
del
Proyecto
de
Comunicación
que
requiere
informes
sobre
el
cumplimiento de la Ley 26.917 de creación del Sistema
Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades de
Información Educativas.
S. 1195/19. – Ref. S. 902/19

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

MARTINEZ J.: Solicita el retiro del Proyecto de
Declaración que declara de interés el Congreso “MAIZAR
2019, El Despegue Internacional”, a realizarse en la
Cdad. Autónoma de Bs. As., el 24 de mayo de 2019.
S. 1328/19. – Ref. S. 1274/19

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

DURANGO:
Solicita
el
retiro
del
Proyecto
de
Declaración
que
declara
de
interés
la
labor
desarrollada por la mesa de trabajo “En Acción”, de la
Cdad. de Mar del Plata, Prov. de Bs. As., en materia
de prevención de la violencia de Género.
S. 1337/19. – Ref. S. 1309/19

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

PEROTTI: Solicita licencia del 17 de mayo al 17 de
junio de 2019 inclusive.
S. 1382/19

RESERV.EN MESA A
CONSID.DEL
H.
CUERPO

POGGI: Solicita licencia, desde el 9 de mayo hasta el
17 de junio del 2019.
S. 1401/19

RESERV.EN MESA A
CONSID.
DEL
H.CUERPO

BASUALDO: Comunica fe de erratas en el Proyecto de Ley
que establece la obligatoriedad de contar con un
botiquín de primeros auxilios en cada establecimiento
educativo de gestión pública o privada.
S. 1430/19. – Ref. S. 1107/19

A SUS ANTECED.
(EDUCACION
Y
CULT)

TAPIA: Solicita se incorpore su firma al Dictamen del
Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales
para la adaptación y mitigación al Cambio Climático
Global.
S. 1441/19 – Ref. S. 1719 y 1938/18

AL ORDEN DEL DIA
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DURANGO: Solicita el retiro del Proyecto de Ley sobre
Contratos Residenciales Gerontológicos.
S. 1474/19 – Ref. S. 3694/18

RESERV.EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO

CASTILLO Y OTROS: Solicita se convoque a Sesión
Especial para el 22 de mayo del cte., a fin de dar
tratamiento a diversos proyectos con y sin Orden del
Día.
S. 1503/19

PRESIDENCIA

BULLRICH Y OTROS: Solicitan la ampliación del temario
de la Sesión Especial convocada para el día 22 de mayo
del cte., a fin de dar tratamiento a diversos
proyectos.
S. 1510/19. – Ref. S. 1503/19

PRESIDENCIA

ELIAS DE PEREZ: Solicita licencia desde el 20 de mayo
al 10 de junio de 2019.
S. 1522/19

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

PICHETTO Y OTROS: Solicitan incluir en el temario de la
Sesion Especial convocada para el día 22 de mayo de
2019 a los Proyectos de Ley C.D. 9/19 y 21/19.
S. 1527/19

PRESIDENCIA

ODARDA: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 1532/19

ASUNTOS CONSTIT.
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INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

SCHIAVONI: Al proyecto de Ley que modifica su similar
26.485- Protección Integral para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres- y, 24.417 –
Violencia Familiar -, estableciendo un mecanismo de
prevención para los casos donde Agentes de Fuerzas
Policiales y de Seguridad sean denunciados por violencia
contra las mujeres.
KUNATH; S. 4/19

A SUS ANTECED.

SOLANAS: AL proyecto de Ley “de
Misiones Corrientes- Micor”
CLOSS; S. 523/19

Gasoducto

A SUS ANTECED.

BASUALDO; ROMERO; SOLANAS: Al proyecto de Declaración que
expresa su beneplácito por la Presidencia de Argentina en
la “IV Reunión de Grupo Intergubernamental de Expertos en
Políticas Públicas del Consumidor de Naciones Unidas”
BRIZUELA Y DORIA; S. 962/19

A SUS ANTECED.

SNOPEK: 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.

GONZALEZ MARIA T.; LOPEZ VALVERDE: Al proyecto de Ley que “
Declara la Emergencia Tarifaria del Servicio Público de
Electricidad en todo el País”
BLAS; S. 978/19

A SUS ANTECED.

SOLANAS, ALMIRON, GONZALEZ N., GARCIA LARRABURU; LUENZO: Al
proyecto de Ley que 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.

ROMERO; LUENZO: Al proyecto de Ley por el que se incorpora
el Art. 62 a la Ley 17.319 – Hidrocarburos- estableciendo
que las acciones y/o reclamos para determinar y exigir el
pago de las obligaciones previstas en la sección 7° de
Canon y Regalías prescriben en cinco años.
OJEDA; S. 1025/19

A SUS ANTECED.

FERNANDEZ SAGASTI: Al proyecto de Declaración
donde
expresa su repudio por el retiro de Argentina de la UNASUR.
PILATTI VERGARA; S. 1058/19

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA, MIRKIN: Al proyecto de Comunicación que
solicita informes sobre el faltante de vacunas que
conforman el Calendario Nacional.
GARCIA LARRABURU, S. 1061/19

A SUS ANTECED.

CATALFAMO, SOLANAS: Al proyecto de ley sobre “Régimen de
Excepción para Deudoras y Deudores Hipotecarios UVA”.
GONZALEZ N. S. 789/19

A SUS ANTECED.

BOYADJIAN, ROMERO, GARCIA LARRABURU;
LOPEZ VALVERDE;
BULLRICH:
Al
proyecto
de
Declaración
que
declara
beneplácito y reconocimiento por las acciones de las
Fuerzas que participaron del operativo de búsqueda y tareas
de rescate del submarino ARA San Juan.
OJEDA, S. 1143/19

A SUS ANTECED.

Creación

del
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FUENTES: Al Proyecto de Comunicación que solicita informes
sobre los beneficios de la seguridad social en el país y
especialmente en la Prov. de Mendoza.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 1150/19

A SUS ANTECED.

FUENTES: Al Proyecto de Ley de Régimen Previsional Especial
para Contratistas de Viñas.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 1152/19

A SUS ANTECED.

ROMERO: Al Proyecto de Declaración que expresa beneplácito
por la recuperación de la nieta 129, el 9 de abril de 2019.
PILATTI VERGARA; S. 982/19

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA: Al Proyecto de Comunicación 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.
ROMERO; S. 875/19

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU: Al Proyecto de Declaración sobre la
beatificación de los Mártires Monseñor Enrique Angelelli,
Presbítero Gabriel Longueville, Fray Carlos de Dios Murias
y Wenceslao Pedernera.
PILATTI VERGARA; S. 1176/19
OJEDA: Al Proyecto de Declaración que expresa beneplácito
por la opinión consultiva sobre la separación del
Archipiélago de Chagos de las Islas Mauricio, emitida por
la Corte Internacional de Justicia.
CATALFAMO; S. 665/19

A SUS ANTECED.

OJEDA: Al Proyecto de Declaración que declara de interés la
realización del Congreso Internacional de Autismo, en
Ushuaia, Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
CATALAN MAGNI; S. 800/19

A SUS ANTECED.

MERA: Al Proyecto de Declaración que declara Bien de
Interés Nacional en el Exterior al Inmueble conocido como
“Solar Sarmiento”.
LOPEZ VALVERDE; S. 1156/19

A SUS ANTECED.

PINEDO: Al Proyecto de Ley sobre “Régimen Previsional
Especial para Ciudadanos con Síndrome de Down”.
COBOS; S. 4016/18

A SUS ANTECED.

LUENZO: Al Proyecto de Comunicación sobre “Enjuiciamiento
al Dr. Carlos Stornelli”.
SOLANAS; S. 1054/19

A SUS ANTECED.

BOYADJIAN; LUENZO: Al Proyecto de Declaración sobre
homenaje y reconocimiento al conmemorarse el centenario del
nacimiento de M. Eva Duarte.
IANNI; S. 1139/19

A SUS ANTECED.

BOYADJIAN: Al Proyecto de Declaración sobre actividades
relacionadas a la conmemoración del V centenario de la
primer vuelta al mundo en el marco de la red de ciudades
magallánicas.
IANNI; S. 946/19

A SUS ANTECED.

LUENZO: Al Proyecto de Declaración sobre los recortes en
los cupos para ingreso a la carrera de Investigador
Científico (CIC) del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas ( CONICET)
a la convocatoria
2018.
CATALFAMO; S. 983/19

A SUS ANTECED.

A SUS ANTECED.
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ITURREZ DE CAPPELLINI: Al Proyecto de Ley sobre Programa
integral de fortalecimiento de la autonomía de las mujeres
víctimas de violencia domestica.
CLOSS; S. 611/19

A SUS ANTECED.

DURANGO: Al Proyecto de Ley que declara a los delitos de
trata de personas con fines de explotación
sexual,
exportación laboral, trabajo infantil, trabajo forzosos y
tráfico de órganos humanos, delitos de lesa humanidad.
LOVERA; S. 549/19

A SUS ANTECED.

SOLANAS: Al Proyecto de Ley de defensa de las inquilinas e
inquilinos.
ODARDA; S. 1271/19

A SUS ANTECED.

IANNI: Al Proyecto de Declaración que declara de interés la
Conferencia Cannabis Medicinal CONCANNABIS a desarrollarse
en la Cdad de Mendoza el 4 de mayo del corriente año.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 1299/19

A SUS ANTECED.

FUENTES: Al Proyecto de Ley que deroga el DNU N° 145/19,
sobre Lineamiento para la Modernización de la Flota.
SOLANAS; S. 271/19

A SUS ANTECED.

FUENTES: Al Proyecto de Comunicación sobre la
aplicación
en tiempo y forma del protocolo para la interrupción
voluntaria del embarazo.
SOLANAS; S. 1300/19

A SUS ANTECED.

PINEDO; SNOPEK; ROMERO; ROZAS; BULLRICH;UÑAC : Al Proyecto
de Declaración por el cual declara de interés la
realización del XIV Congreso Iberoamericano de Derecho
Constitucional: “La Democracia Constitucional en América
Latina: a 45 años del Instituto Iberoamericano de Derecho
Constitucional y a 40 año de la Asociación Argentina de
Derecho Constitucional.
MERA; S. 1410/19

A SUS ANTECED.

GONZALEZ G.: Al Proyecto de Ley que declara la Emergencia
económica, productiva financiera y social a la cadena de
producción de cítricos de la Prov. de Buenos Aires.
BULLRICH; S. 1424/19

A SUS ANTECED.

GONZALEZ G.: Al Proyecto de Ley sobre lineamiento para
modernización de la flota pesquera habilitada, en el marco
de la Ley 24.922.
PINEDO; S. 1170/19

A SUS ANTECED.

ALPEROVICH: Al proyecto de Ley que establece una prorroga
al régimen de regularización de deudas establecido por la
Ley 26.970 para la obtención del beneficio previsional
hasta el 18 de septiembre de 2020.
MIRKIN; S. 1445/19

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA: Al Proyecto de Declaración de rechazo a
las decisiones unilaterales del gobierno de los Estados
Unidos de América de profundizar el Bloqueo a Cuba.
FUENTES; S. 1383/19

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA: Al Proyecto de Comunicación que solicita
al PEN informe sobre la Educación Superior de Gestión
Privada.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 1493/19

A SUS ANTECED.
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PILATTI VERGARA: Al Proyecto de Comunicación que solicita
al PEN informes sobre Educación Superior a Distancia de
Gestión Privada o Estatal.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 1494/19

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA: Al Proyecto de Declaración que declara de
interés el Diplomado de Derecho Digital y Estado 4.0,
iniciativa de la Universidad de Champagnat, de la Prov. de
Mendoza.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 1495/19

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA: Al Proyecto de Declaración que declara de
interés las Jornadas Cuyanas de Diabetes que se celebraron
los días 11, 12 y 13 de abril en la Cdad. de Mendoza.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 1496/19

A SUS ANTECED.

PEROTTI: Al Proyecto de Ley que deroga Decretos Nº 794/17 y
223/1S.- Corredores Viales S.A.-.
S. 1417/19

A SUS ANTECED.
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OFICIALES VARIOS

DESTINO

CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA
CARLOS PAZ – PROV. DE CORDOBA - Y CONCEJO DELIBERANTE
DE COMODORO RIVADAVIA –PROV. DE CHUBUT - : Solicitan
el tratamiento de la “Ley Malvinas”.
O.V. 48/19 – Ref. S. 4746/18

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

CONCEJO DELIBERANTE DE VICTORIA- PROV. DE ENTRE RIOS:
Solicita se intime a la concesionaria de la RN 174
Caminos Rio Uruguay y a diversos organismos para la
resolución de problemas de inseguridad en la conexión
Vial Victoria – Rosario.
O.V. 49/19

INF.VIV.Y TRANSP

LEGISLATURA DE LA PROV. DE RIO NEGRO:
Expresa beneplácito por la sanción de la Ley N° 27.455
que modifica el Código Penal de la Nación, respecto
del
abuso
sexual
infantil
en
niños,
niñas
y
adolescentes e instituirlo como delito de instancia
publica.
O.V. 50/19 – Ref. C.D. 65/17

PARA
CONOC.DEL
H. SENADO

Solicita
se
reserve
la
necesaria para la reparación
151.
O.V. 51/19

PRESUP. Y HAC.

partida
presupuestaria
y mantenimiento de la RN

Solicita se denomine “Cabo Principal Mario Armando
Toconas” a la rotonda que da origen a la RN A0-25,
ubicada sobre la calzada de la RN 3.
O.V. 52/19

INF.VIV.Y TRANSP

CONCEJO DELIBERANTE DE RIO GRANDE, PROV. DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR: Formula
consideraciones respecto a la irrenunciabilidad del
reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios
marítimos e insulares correspondientes.
O.V. 53/19

RR.EE. Y CULTO

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL: Solicita el
cumplimiento
de
la
acreditación
formal
de
representación del Congreso Nacional ante el Consejo
Federal de Seguridad Vial, para garantizar su adecuada
conformación.
O.V. 54/19

INF.VIV.Y TRANSP

CONCEJO DELIBERANTE
AS.:

DE

BENITO

JUAREZ, PROV.

Repudia las amenazas proferidas por la Dip.
Carrio al Juez Federal de Dolores Dr. Alejo
Padilla.
O.V. 55/19

DE

BS.

Elisa
Ramos

Solicita el tratamiento del Proyecto de Ley, que
declara la emergencia pública en materia social por
violencia de género en la Prov. de Bs. As.
O.V. 56/19

JUST.Y AS.PENAL.

BANCA
MUJER

DE

LA
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AUDITORIA GENERAL DE LA NACION, comunica resolución:
N° 30/19, que emite el dictamen, en los términos del
art. 19 de las normas básicas para el funcionamiento
de la AGN, y del art. 1° de la disposición N° 238/09 sobre las cuestiones emergentes del ejercicio de
control externo de la AGN, referido al incumplimiento
de brindar información vinculada a la Oficina de
Anticorrupción.
O.V. 57/19

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 250/18, referido a la auditoría practicada sobre
los estados contables al 31/12/16, correspondientes a
Emprendimientos
Energéticos
Binacionales
Sociedad
Anónima (EBISA).
O.V. 58/19

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 31/19, apoyo al empleo - programa 38 - Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación.
O.V. 59/19

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 32/19, realizado en el ámbito del
Comunicaciones (ENACOM), referida a
de las Acciones Desarrolladas por el
a la registración y control en la
redes - gestión", periodo auditado
30/04/17.
O.V. 60/19

Ente Nacional de
la "Verificación
ENACOM, respecto
interconexión de
del 01/01/15 al

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 33/19, la síntesis ejecutiva y la ficha del
informe, que tiene por objeto; "Ministerio del
Interior y Transporte -ST – CNRT – ADIFSE - SOFSE Transporte Ferroviario: mantenimiento, calidad de
servicio e inversiones - gestión".
O.V. 61/19

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 34/19, sobre la auditoria "examen especial de
gestión del Proyecto de Desarrollo Sustentable Cuenca
Matanza Riachuelo".
O.V. 62/19

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 35/19, referido al "Programa de Competitividad de
Economías
Regionales"
ejercicio
finalizado
el
31/12/17.
O.V. 63/19

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 36/19, sobre controles- interno y contablereferidos al ejercicio finalizado el 31/12/15 del
Instituto
Nacional
de
Servicios
Sociales
para
Jubilados y Pensionados.
O.V. 64/19

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 37/19, del auditor independiente, referido a la
auditoría practicada sobre los estados contables por
el ejercicio finalizado el 31/12/17, correspondientes
a la Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná
(COMIP).
O.V. 65/19

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resolución
que aprueba el informe:
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N° 38/19, sobre controles - interno y contable-,
referido
al
ejercicio
finalizado
el
31/12/17
correspondientes a Comisión Mixta Argentina Paraguaya
del Río Paraná - COMIP.
O.V. 66/19

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 39/19, referido a los estados financieros por el
ejercicio N° 5, correspondientes al "Proyecto de
Fortalecimiento de la Interrupción de la Transmisión
Vectorial de la Enfermedad de Chagas en la Republica
Argentina", suscripto el 07/05/14 con el FONPLATA,
finalizado el 31/12/18
O.V. 67/19

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

CONCEJO DELIBERANTE DE USHUAIA - PROV. DE TIERRA DEL
FUEGO: Repudia:
La
presencia
del
buque
militar
Británico
HMS
Protector, que fuera enviado por el Reino Unido a
patrullar las aguas antárticas y la Base Argentina
Melchior.
O.V. 68/19

RR.EE.Y CULTO

La agresión sufrida por los integrantes de la 4º
Marcha por la Soberanía de las Cuencas Acuíferas
(FIPCA), por parte de lanchas Propiedad de Hidden
Lake.
O.V. 69/19

DERECHOS Y GTIAS

CONCEJO DELIBERANTE DE BENITO JUAREZ, PROV. DE BS.AS.:
Solicita el tratamiento del Proyecto de Ley de
Endometriosis.
O.V. 70/19 – Ref. S. 1028/19

SALUD

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
abril de 2019.
O.V. 71/19

PARL.MIXTA
DE CTAS.

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE BAHÍA BLANCA - PROV.
DE BS.AS.: remite copia de la resolución caratulado en
los autos “Corsiglia, Federico Joaquín Antonio c/en,
Min. de Defensa, Ejercito Argentino s/suplementos
Fuerzas
Armadas
y
Seguridad”,
a
fin
de
dar
conocimiento de lo dispuesto en la mencionada causa.
O.V. 72/19

PARA CONOC. DEL
H.CUERPO

CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO, PROV. DE BS. AS.:
expresa beneplácito por la restitución de la nieta N°
129, lograda por las Abuelas de Plaza de Mayo.
O.V. 73/19

DCHOS. Y GTIAS.

REV.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: comunica resolución
que aprueba el informe de auditoría referido a:
N° 40/19, la Administración Federal
Públicos – Dirección Gral. de Aduanas.
O.V. 74/19

de

Ingresos

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.
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N° 41/19, “Programa de Infraestructura de Saneamiento
del Norte Grande II”, ejercicio N° 4 finalizado el 31
de diciembre de 2018.
O.V. 75/19

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 42/19, “Programa de rehabilitación y pavimentación
del Paso Internacional del Pehuenche”, ejercicio N° 11
finalizado el 31 de diciembre de 2018.
O.V. 76/19

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 43/19, “Programa Corredores Viales Fase II – Ruta
Nacional N° 40, ejercicio N° 5 finalizado el 31 de
diciembre de 2018.
O.V. 77/19

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 44/19, “Programa de Infraestructura del Saneamiento
del Norte Grande, ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2018.
O.V. 78/19

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N°
45/19,
“Programa
de
Sustentabilidad
y
Competitividad Forestal”, Ejercicio N° 5 finalizado el
31 de diciembre de 2018.
O.V. 79/19

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 46/19, “Programa de Innovación Tecnológica IV”,
ejercicio N° 3 finalizado el 31 de diciembre de 2018.
O.V. 80/19

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N°
47/19,
“Programa
de
Servicios
Agrícolas
Provinciales – PROSAP IV”, ejercicio N° 2, finalizado
el 31 de diciembre de 2018.
O.V. 81/19

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 48/19, “Programa de Apoyo a la Política de
Mejoramiento de la Equidad Educativa PROMEDU III,
ejercicio irregular N° 5 del 01/01/18 al 28/10/18 y
justificaciones posteriores hasta el 31/12/18.
O.V. 82/19

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 49/19, “Programa de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos-Subprograma
2”, ejercicio N° 3 finalizado el 31/12/18.
O.V. 83/19

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 50/19, “Programa de Apoyo al Desarrollo del Sector
Agroindustrial”, FONPLATA, ejercicio N° 1 finalizado
el 31/12/18.
O.V. 84/19

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 51/19, “Programa de Desarrollo Rural y Agricultura
Familiar”, ejercicio N° 5 finalizado el 31/12/18.
O.V. 85/19

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 52/19, “Programa de Desarrollo Pesquero y Acuícola
Sustentable”, ejercicio N° 3 finalizado el 31/12/18.
O.V. 86/19

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.
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N° 53/19, “Programa de Infraestructura de Saneamiento
del Norte Grande III”, ejercicio irregular N°1 por el
periodo 01/08/17 al 31/12/18.
O.V. 87/19

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 54/19, “Programa de Desarrollo de Áreas Agro
Productivas en Provincias Fronterizas de la Cuenca del
Plata”, ejercicio N° 3 finalizado el 31/12/18.
O.V. 88/19

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO – MINISTERIO PUBLICO DE LA
NACION: Solicita se designe un vocal suplente para
integrar éste órgano, según lo dispuesto por el Art.
77 de la Ley 27.148.
O.V. 89/19
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Creación del fondo
Asistencia Directa
26.364”
P.L.; P.E. 315/18

Reunión 6ª
ORIGEN

fiduciario público “Fondo de
a Victimas de Trata – Ley

JUST.Y AS.PENAL.
PRESUP. Y HAC.

Modifica la Ley 26.485 – Protección Integral para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres.
MIRKIN; P.L.; S. 1306/18

JUST.Y AS.PENAL.
BANCA
DE
LA
MUJER
PRESUP. Y HAC.

Modifica
el
Código
Penal,
respecto
al
incumplimiento
de
resoluciones
judiciales
en
protección de las víctimas de violencia de género.
KUNATH Y DURANGO; P.L.; S. 4/18

JUST.Y AS.PENAL.
BANCA
DE
LA
MUJER

Solicita Acuerdo para designar Jueza de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja,
Prov. de La Rioja, Dra. Mariela Fabiola CARDOZO.
A.C.; P.E. 322/18

ACUERDOS

Solicita Acuerdo para designar Juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia N° 1 de Rosario,
Prov. de Santa Fe, al Dr. Gastón Alberto SALMAIN.
A.C.; P.E. 330/18

ACUERDOS

Solicita Acuerdo para designar Jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo Federal N° 7 de la Cap. Fed. a la
Dra. Natalia Victoria MONTIER.
A.C.; P.E. 335/18

ACUERDOS

Solicita Acuerdo para designar Jueza de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 20
de la Cap. Fed. a la Dra. Vanesa Silvana ALFARO.
A.C.; P.E. 337/18

ACUERDOS

Solicita Acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17
de la Cap. Fed. al Dr. Gustavo Adolfo LETNER.
A.C. ; P.E. 342/18

ACUERDOS

Solicita Acuerdo para designar Jueza del Juzgado
Federal de Primera Instancia N° 4 de Mendoza,
Prov. homónima a la Dra. Daniela Alejandra MORCOS.
A.C.; P.E. 347/18

ACUERDOS

Solicita Acuerdo para designar Jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo Federal N° 12 de la Cap. Fed. a la
Dra. Macarena Marra GIMENEZ.
A.C.; P.E. 360/18

ACUERDOS
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Solicita Acuerdo para designar Jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo Federal N° 1 de la Cap. Fed. a la
Dra. Analia CONDE.
A.C.; P.E. 367/18

ACUERDOS

Solicita Acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 15
de la Cap. Fed. al Dr. Fernando Gabriel BELLIDO.
A.C. ; P.E. 368/18

ACUERDOS

Solicita Acuerdo para designar Jueza de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18,
de la Cap. Fed. a la Dra. M. Gabriela Silvina
DAUDET.
A.C.; P.E. 389/18

ACUERDOS

Solicita Acuerdo para promover al Grado Inmediato
Superior al Personal Militar Superior de la Armada
Argentina, con fecha 31 de diciembre de 2018.
A.C.; P.E. 408/18

ACUERDOS

Solicita Acuerdo para promover a la Categoría “A”
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario a los
funcionarios
de
la
Categoría
“B”
Ministro
Plenipotenciario de Primera Clase del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto.
A.C.; P.E. 417/18

ACUERDOS

Solicita Acuerdo para designar Juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia N° 2 de Resistencia,
Prov. del Chaco al Dr. Jorge Gustavo DAHLGREN.
A.C.; P.E. 418/18

ACUERDOS

Solicita Acuerdo para designar Jueza de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 9 de la
Cap. Fed. a la Dra. Ivana Verónica BLOCH.
A.C.; P.E. 423/18

ACUERDOS

Solicita Acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 9 de la
Cap. Fed. al Dr. Julio Cesar BAEZ.
A.C.; P.E. 424/18

ACUERDOS

Solicita Acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 9 de la
Cap. Fed. al Dr. Pablo Gustavo LAUFER.
A.C.; P.E. 425/18

ACUERDOS

Solicita Acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal
Oral
en
lo
Criminal
Federal
de
Resistencia, Prov. del Chaco al Dr. Enrique Jorge
BOSCH.
A.C.; P.E. 429/18

ACUERDOS

Solicita Acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de San Martin, Prov. de Bs.
As., Sala II, al Dr. Néstor Pablo BARRAL.
A.C.; P.E. 519/18

ACUERDOS
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Solicita Acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de San Martin, Prov. de Bs.
As., Sala II, al Dr. Germán Manuel MOLDES.
A.C.; P.E. 520/18

ACUERDOS

Solicita Acuerdo para designar Juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo Federal N° 10 de la Cap. Fed. al
Dr. Roberto Oscar FURNARI.
A.C.; P.E. 532/18

ACUERDOS

Solicita Acuerdo para designar Jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 33 de
la Cap. Fed. a la Dra. Marina Edith PISACCO.
A.C.; P.E. 534/18

ACUERDOS

ACUERDOS

160

Solicita Acuerdo para designar Juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo Federal N° 11 de la Cap. Fed. al
Dr. Enrique Manuel Alonso REGUEIRA.
A.C.;P.E. 540/18

ACUERDOS

161

Solicita Acuerdo para designar Jueza de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La
Plata, Prov. de Bs. As. a la Dra. M. Verónica
MICHELLI.
A.C.; P.E. 577/18

ACUERDOS

159

Solicita Acuerdo para designar Juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia N° 2 de Mendoza,
Prov.
homónima,
al
Dr.
Sebastián
Guillermo
SONEIRA.
A.C.; P.E. 580/18

ACUERDOS

162

Solicita Acuerdo para designar Jueza de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La
Plata, Prov. de Bs. As. a la Dra. Jesica Yael
SIRCOVICH.
A.C.; P.E. 581/18

ACUERDOS

163

Solicita Acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal
Oral
en
lo
Criminal
Federal
de
Resistencia, Prov. del Chaco, al Dr. Miguel
Mariano ARANDA.
A.C. ; P.E. 584/18

ACUERDOS

164

Solicita Acuerdo para designar Juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Presidencia Roque
Sáenz Peña, Prov. del Chaco, al Dr. Martin Miguel
INNOCENTE.
A.C. ; P.E. 585/18
Solicita Acuerdo para designar Jueza de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 1
de la Cap. Fed. a la Dra. Ivana Sandra QUINTEROS.
A.C.; P.E. 606/18

ACUERDOS

151

157

158

165
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Solicita Acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja,
Prov. homónima al Dr. Mario Eduardo MARTINEZ.
A.C.; P.E. 25/19

ACUERDOS

168

Declara de interés público nacional a la Política
de Seguridad en el Transporte.
P.L.; C.D. 46/18

INF.VIV.Y TRANSP
PRESUP.Y HAC.

169

Crea el Régimen
Conocimiento.
P.L.; C.D. 16/19

del

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

Declara
la
Emergencia
Económica,
Productiva,
Financiera y Social por el termino de 365 días a
la cadena de producción de cítricos de las
provincias de Entre Ríos, Corrientes,
Misiones, Jujuy y Salta.
P.L.; C.D. 22/19

PRESUP.Y HAC.

ASUNTOS CONST.

172

Establece el proceso de transición gubernamental
ordenado y transparente.
FIORE VIÑUALES; MERA; LOPEZ VALVERDE; ODARDA;
CREXELL; PAIS; BULLRICH; P.L.; S. 549; 1581 y
2209/18; 86; 303; 972 y 984/19.

171

Seguridad de presas y embalses.
ESPINOLA;
VARELA;
DE
ANGELI;
OJEDA;
MERA;
GONZALEZ.M; CREXELL; ROZAS; COBOS; GUASTAVINO;
VERASAY; GONZALEZ. G.; SOLANAS; BULLRICH; P.L.; S.
4242/18

INF.VIV.Y TRANSP
AMB.Y DES.SUST.
PRESUP.Y HAC.

Reconversión Productiva Agropecuaria.
FIORE VIÑUALES; P.L.; S. 233/19

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

173

Crea el Programa Nacional de Financiamiento para
Agricultura Familiar y Economías Regionales.
SCHIAVONI; P.L.; S.3078/18

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

175

Deroga la Ley 11.247, sobre Derechos de Faros y
Balizas.
P.L.; C.D. 45/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Presupuestos Mínimos Ambientales para la
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático
Global.
CREXELL; SOLANAS; P.L.; S. 1719/18 Y S. 1839/18

AMB.Y DES.SUST.
PRESUP. Y HAC.

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.
PINEDO Y OTROS; P.L.; S. 619/19

ASUNTOS CONSTIT.
RR.EE. Y CULT

Modifica
la
Ley
24.449
Transito-,
Comprobante de Seguro para Circular.
P.L.; C.D. 25/18

INF.VIV.Y TRANS.
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174

176

179

178

de

Promoción

de

Economía

sobre
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Procedimiento de Restitución Internacional de
Menores y de Visitas Internacionales, enmarcado en
las Leyes 23.857 y 25.358.
P.L.; P.E. 366/18

RR.EE. Y CULTO

ACUERDOS

180

Solicita Acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de La
Plata, Prov. de Bs. As., al Dr. Pablo Ezequiel
WILK.
A.C.; P.E. 60/19

ACUERDOS

181

Solicita Acuerdo para designar Juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Oberá, Prov. de
Misiones, al Dr. Alejandro Marcos
GALLANDAT
LUZURIAGA.
A.C.; P.E. 84/19

ACUERDOS

182

Solicita Acuerdo para designar Jueza del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Hurlingham, Prov.
de Buenos Aires, a la Dra. Ana María Cristina
JUAN.
A.C.; P.E. 86/19
Solicita Acuerdo para designar Juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 30 de
la Capital Federal, al Dr. Herman MENDEL.
A.C.; P.E. 214/18

ACUERDOS

Solicita Acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 21
de la Cap. Fed., al Dr. Walter Jose CANDELA.
A.C.; P.E. 338/18

ACUERDOS

ACUERDOS

185

Solicita Acuerdo para designar Jueza de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 2
de la Cap. Fed., a la Dra. Analia Silvia
MONFERRER.
A.C.; P.E. 339/18

ACUERDOS

186

Solicita Acuerdo para designar Jueza de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 24
de la Cap. Fed., a la Dra. María Luisa MARCHESE
FORTES.
A.C.; P.E. 341/18

ACUERDOS

187

Solicita Acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 14
de la Cap. Fed., al Dr. Pablo Marcelo GARCIA DE LA
TORRE.
A.C.; P.E. 362/18
Solicita Acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan,
Prov. homónima, al Dr. Daniel Alejandro DOFFO.
A.C.; P.E. 370/18

ACUERDOS

177

183

184

189
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ACUERDOS

190

Solicita Acuerdo para designar Jueza de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan,
Prov. homónima, a la Dra. Eliana Beatriz RATTA
RIVAS.
A.C.; P.E. 371/18

ACUERDOS

191

Solicita Acuerdo para designar Defensor Publico
Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y
Segunda Instancia de Mendoza, Prov. de Mendoza, al
Dr. Jorge Omar MIRANDA.
A.C.; P.E. 438/18
Solicita Acuerdo para designar Defensor Público
Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y
Segunda Instancia de La Plata, Prov. de Buenos
Aires, Defensoría N°1, al Dr. Pablo Eduardo
ORDOÑEZ.
A.C.; P.E. 494/18

ACUERDOS

Solicita Acuerdo para designar Defensor Público
Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo
Criminal y Correccional Federal y ante la Cámara
Nacional
de
Apelaciones
en
lo
Criminal
y
Correccional Federal de la Capital Federal,
Defensoría N° 3, al Dr. Hernán Diego SILVA.
A.C.; P.E. 495/18

ACUERDOS

Solicita Acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Federal de la Seguridad Social, Sala I, al Dr.
Fernando STRASSER.
A.C.;P.E. 514/18

ACUERDOS

Solicita Acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Federal de la Seguridad Social, Sala I, a la Dra.
Alicia Isabel BRAGHINI.
A.C.;P.E. 515/18

ACUERDOS

Solicita Acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de La Plata, Prov. de Bs.
As., Sala III, al Dr. Emilio Santiago FAGGI.
A.C.;P.E. 516/18

ACUERDOS

ACUERDOS

197

Solicita Acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Nacional
de
Apelaciones
en
lo
Criminal
y
Correccional de la Capital Federal, Vocalía N°14,
al Dr. Santiago QUIAN ZAVALÍA.
A.C.; P.E. 517/18

ACUERDOS

198

Solicita Acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Nacional
de
Apelaciones
en
lo
Criminal
y
Correccional de la Capital Federal, Vocalía N°9, a
la Dra. Yamile Susana BERNÁN.
A.C.; P.E. 518/18

ACUERDOS

199

Solicita Acuerdo para designar Jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 100
de la Capital Federal, a la Dra. María de las
Mercedes DOMÍNGUEZ.
A.C.; P.E. 522/18
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ACUERDOS

200

Solicita Acuerdo para designar Juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 34 de
la Capital Federal, al Dr. Ignacio Martín REBAUDI
BASAVILBASO.
A.C.; P.E. 523/18

ACUERDOS

201

Solicita Acuerdo para designar Jueza de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de La
Plata, Prov. de Bs. As., a la Dra. María Julia
SOSA.
A.C.; P.E. 531/18

ACUERDOS

202

Solicita Acuerdo para designar Juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 21 de
la Capital Federal, al Dr. Luis Ricardo José
SÁENZ.
A.C.; P.E. 536/18

ACUERDOS

203

Solicita Acuerdo para designar Jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 44 de
la Capital Federal, a la Dra. Moira Alicia
FULLANA.
A.C.; P.E. 543/18

ACUERDOS

204

Solicita Acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de La
Plata, Prov. de Bs. As., al Dr. Sergio Andrés
DELGADILLO.
A.C.; P.E. 546/18

ACUERDOS

205

Solicita Acuerdo para designar Juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial Federal Nº 10 de la Capital Federal, al
Dr. Alejandro Jorge NOBILI.
A.C.; P.E. 575/18

ACUERDOS

206

Solicita Acuerdo para designar Juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 13 de
la Capital Federal, al Dr. Jorge Ignacio SOBRINO
REIG.
A.C.; P.E. 590/18
Solicita Acuerdo para designar Jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 55 de
la Capital Federal, a la Dra. Lucrecia PEDRINI.
A.C.; P.E. 303/18

ACUERDOS

Solicita Acuerdo para designar Jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 48 de
la Capital Federal, a la Dra. María Gabriela
D´ANGELO.
A.C.; P.E. 312/18

ACUERDOS

Sobre cupo femenino y acceso de artistas mujeres a
eventos musicales.
FERNANDEZ SAGASTI Y OTROS; P.L.; S. 3484/18

AP S/T
(EDUCACION Y
CULT – BANCA DE
LA MUJER)
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ASUNTOS PARTICULARES

DESTINO

FEDERACION ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS: Expresa
preocupación por las denuncias de corrupción que
afectan a la Justicia Federal Argentina.
P. 3/19

JUST.Y AS.PENALES

COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL:
Solicita la participación en el debate del Proyecto
del Código Penal de la Nación.
P. 4/19

JUST.Y AS.PENALES

LAMUEDRA, ERNESTO R.: Interpone recurso jerárquico
sobre Exp. Que promueve recusación con expresión de
causa de los integrantes de la Comisión Bicameral del
Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes que han votado por la legalización del
aborto.
P. 5/19 – Ref. P. 43/18

PRESIDENCIA

LAMUEDRA, ERNESTO: Requiere pronto despacho sobre Exp.
Que plantean impugnación y nulidad de examen escrito
del 28/09/18, en el concurso público de antecedentes y
oposición para la designación del Defensor de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.- Ley
26.061 –
P. 6/19 – Ref. 52/18

PRESIDENCIA

FEDERACION ALIANZA CRISTIANA DE IGLESIA EVANGELICAS DE
LA REPUBLICA ARGENTINA: Expresa su rechazo a la
propuesta de designación de la Dra. Marisa Graham para
la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes.
P. 7/19

BIC.PERM.DEF.DE
LOS DCHOS.DE LAS
NIÑAS,
NIÑOS
Y
ADOLESCENTES- LEY
26.061

GRUPO HABITAT BUENOS AIRES: Adjunta nota de la mesa
promotora para la designación del Dr. Gabriel de Vedia
como Defensor del Pueblo de la Nación.
P. 8/19

BIC.
PERM.
DEFENSORIA
PUEBLO

COLEGIO
DE
ABOGADOS
DE
TUCUMAN:
solicita
el
tratamiento de los Pliegos de los Magistrados y
funcionarios propuestos para cubrir las vacantes en la
Justicia Federal de la Prov. de Tucumán.
P. 9/19

ASUNTOS CONSTIT.

MONS. JOAQUIN MARIANO SUCUNZA - VICARIO GENERAL DE LA
ARQUIDIÓCESIS DE BS. AS.: adhiere y solicita la
aprobación del Proyecto de Ley en revisión que
modifica el Código Civil y Comercial de la Nación,
respecto de la acción de reducción en donaciones a
herederos forzosos.
P. 10/19; Ref. C.D. 62/17

A SUS ANTEC.
(LEG. GRAL.)

DE
DEL
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PROYECTOS PRESENTADOS

DESTINO

De Ley de la Senadora VERASAY, que incorpora al Art. 23 de la
Ley 26.687 – Antitabaquismo- el inciso “K”, sobre la prohibición
de fumar en todo vehículo que traslade a menores de edad.
S. 1032/19

SALUD

De Ley del Senador OJEDA reproducido, que modifica su similar
24.417 – Violencia Familiar-, incorporando la medida cautelar de
instalación o provisión de dispositivos electrónicos.
S. 1033/19 – Ref. S. 4082/16

JUST. Y AS. PENAL.
POB. Y DES. HUM.

De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita concretar la
obra de ampliación del colegio secundario N° 5058 “Senador
Emilio R. Correa”, en Iruya, Prov. De Salta.
S. 1034/19

EDUCACION Y CULT.

De Declaración de la Senadora CREXELL, que:
Expresa beneplácito por el 1° lugar obtenido por la estudiante
María José Frapiccini en la VI Edición del Concurso Nacional
“Mejor Promedio”, categoría escuela técnica, en Posadas, Prov.
de Misiones, el 10 de abril de 2018.
S. 1035/19

EDUCACION Y CULT.

Declara de interés la conferencia y exhibición internacional
2019 (ICE 2019), a realizarse en el Hotel Hilton en CABA, del 27
al 30 de agosto de 2019.
S. 1036/19

MIN. ENER. Y COMB.

Declara de interés la muestra científica y tecnológica “Misión
Ciencia 2019”, a realizarse en el Espacio Duam de la Cdad. De
Neuquén, del 15 al 28 de abril de 2019.
S. 1037/19

CIENCIA Y TECNOL.

Declara
de
interés
el
descubrimiento
y
presentación
de
“Bajadasaurus Pronuspinax Gen. Et Sp. Nov”, nueva especie de
dinosaurio, en el museo Ernesto Bachmann, de El Chocón, Prov.
del Neuquén, el 4 de febrero de 2019.
S. 1038/19

CIENCIA Y TECNOL.

Declara de interés el descubrimiento e identificación del fósil
de un cocodrilo del cretácico superior más completo registrado
en la Patagonia; en Sierra Barrosa, Dpto. de Confluencia, Prov.
del Neuquén.
S. 1039/19

CIENCIA Y TECNOL.

Declara de interés la realización del “V Congreso Internacional
de Juicio por Jurados, Sistema Acusatorio y Actualidad Procesal
en Argentina”, en Villa la Angostura, Prov. del Neuquén, los
días 16 y 17 de mayo de 2019.
S. 1040/19

JUST. Y AS. PENAL.

Expresa beneplácito por el desempeño de María Cabanillas,
consagrada campeona en la categoría menores de 15 años del “34°
Campeonato
Provincial
de
Menores
y
Juveniles
y
Torneo
Internacional de Golf”, realizado en la Prov. de Córdoba, del 5
al 7 de abril de 2019.
S. 1041/19

DEPORTE

Declara de interés la realización de la 1° Edición de los Juegos
Binacionales para Araucanía”, en la Prov. del Neuquén, del 5 al
10 de mayo de 2019.
S. 1042/19

DEPORTE
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De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita:
La Celebración de convenios de cooperación con los proveedores
de servicios de internet para el buen manejo ciudadano de la
información política electoral en redes sociales y otros
entornos digitales, durante las campañas electorales.
S. 1043/19

SIST.M. Y LIB.EXP.

La realización de al menos una jornada de concientización anual
en materia de alimentación saludable, en los establecimientos
educativos del país.
S. 1044/19

EDUCACION Y CULT.

La implementación de medidas de gestión a largo plazo vinculadas
con los sistemas de recolección diferenciada y tratamiento de
pilas y baterías.
S. 1045/19

AMB. Y DES. SUST.

De Ley de la Senadora CREXELL que modifica su similar 27.080 –
Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal -, que crea
el Programa de Inclusión Laboral para las Personas Egresadas o
Liberadas de Establecimientos Penitenciarios.
S. 1046/19

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

De
el
un
S.

ASUNTOS CONSTIT.

Resolución de la Senadora CREXELL reproducido, que modifica
Art. 17 del Reglamento del H. Senado, respecto de establecer
mínimo de dos sesiones ordinarias por mes.
1047/19.- Ref. s. 2190/17

De Declaración del Senador ROZAS, que expresa beneplácito por el
Título Mundial AMF obtenido por nuestra selección de Futsal
Masculino, en Posadas, Misiones, el 7 de abril de 2019.
S. 1048/19

DEPORTE

De Declaración del Senador ROZAS, que declara de interés la
creación del Instituto de Ciencias para la Innovación, en el
ámbito de la Sociedad Científica Argentina.
S. 1049/19

CIENCIA Y TECNOL.

De Declaración del Senador FIAD, que
Título Mundial en la categoría
Internacional de Boxeo, obtenido por
Carbajal, en Estados Unidos, el 13 de
S. 1050/19

DEPORTE

expresa beneplácito por el
Pluma de la Federación
la boxeadora Jujeña Brenda
abril de 2019.

De Declaración del Senador MARINO, que declara de interés la 51°
Reunión Nacional de Bibliotecarios bajo el lema “Bibliotecarios
Unidos: Por la Defensa de un Sector Profesional Fortalecido”, en
la Cdad. de Córdoba, Prov. homónima, del 15 al 17 de mayo de
2019.
S. 1051/19

EDUCACION Y CULT.

De Ley del Senador MARINO que instituye como el “Día de las
Niñas y Mujeres en las TIC”, el cuarto jueves de abril de cada
año.
S. 1052/19

EDUCACION Y CULT.
SIST.M. Y LIB.EXP.

De Ley del Senador FUENTES y OTRAS, que crea la Comisión
Bicameral Especial Investigadora sobre una Asociación Ilícita
dedicada al armado de causas judiciales para la persecución
política y la extorsión económica.
S. 1053/19

ASUNTOS CONSTIT.
JUST. Y AS. PENAL.

De Comunicación del Senador SOLANAS y OTROS, que solicita el
enjuiciamiento del titular de la Fiscalía en lo Criminal y
Correccional Federal N° 4, Dr. Carlos Stornelli, según Art. 12
de la Ley Orgánica del Ministerio Publico Fiscal -27.148-.
S. 1054/19

JUST. Y AS. PENAL.
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De Ley del Senador SOLANAS:
Incorpora como Título XIV del Libro Segundo del Código Penal –
Ley 11.179 T.O. actualizado -, respecto de tipificar diversos
delitos contra el ambiente y la naturaleza.
S. 1055/19

JUST. Y AS. PENAL.

Sobre sanción penal a la contaminación con agroquímicos.
S. 1056/19

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

De Presupuestos Mínimos de Protección
Aplicación de Productos Agroquímicos.
S. 1057/19

Ambiental

para

la

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA y OTROS,
repudia la decisión del retiro de la Argentina de la UNASUR.
S. 1058/19

que

AMB. Y DES. SUST.
AGR. GAN. Y PESCA
JUST. Y AS. PENAL.
RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador LUENZO, que declara de interés el
Centenario de la Loc. De Dolavon, Prov. del Chubut, el 21 de
abril de 2019.
S. 1059/19

EDUCACION Y CULT.

De Ley del Senador ROMERO, que crea el Fondo Especial para la
Creación de Escuelas de Jornada Extendida.
S. 1060/19

EDUCACION Y CULT.
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU y OTRAS, que
solicita informes sobre el faltante de vacunas que conforman el
calendario nacional.
S. 1061/19

SALUD

De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita informes
sobre la situación epidemiológica del virus de Sarampión
S. 1062/19

SALUD

De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita la
implementación de una campaña de concientización y formación
cívica para el buen manejo ciudadano de la formación política
electoral en redes sociales y medios digitales.
S. 1063/19

SIST.M. Y LIB.EXP.

De Declaración del Senador COBOS, que expresa:
Consternación por el incendio que afectó a la catedral de Notre
Dame, Francia, el 15 de abril de 2019.
S. 1064/19

RR.EE. Y CULTO

Beneplácito por la entrega de documentos desclasificados sobre
la última Dictadura Argentina por parte del Gobierno de los
Estados Unidos de América.
S. 1065/19

RR.EE. Y CULTO

De Ley del Senador COBOS y OTROS, que incluye el art. 1° de su
similar 27.399 – feriados-, al feriado del 17 de agosto en
conmemoración del paso a la inmortalidad del Gral. Don José de
San Martin, como inamovible.
S. 1066/19

LEGISLACION GRAL.

De Declaración del Senador MONTENEGRO:
Adhiere a la celebración del 141º aniversario de la Fundación de
la Cdad. De San Pedro de Guasayan, Prov. De Santiago del Estero,
el 22 de abril de 2019.
S. 1067/19

EDUCACION Y CULT.
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Declara de interés el libro “El Imperio Inca llego hasta
Santiago del Estero (en la Argentina). El Camino del Inca. El
quichua santiagueño”, de Antonio Virgilio Castiglione.
S. 1068/19

EDUCACION Y CULT.

De Comunicación del Senador MONTENEGRO que solicita la inclusión
de la Prov. De Santiago del Estero en la lista de provincias
beneficiarias de la declaración como “Patrimonio Cultural de la
Humanidad”, del Camino del Inca.
S. 1069/19

EDUCACION Y CULT.

De Ley del Senador PINEDO, que modifica su similar 24.521Educación Superior-, respecto de autorizar a las universidades
de
gestión
estatal
a
establecer
aranceles
a
estudiantes
extranjeros sin residencia permanente.
S. 1070/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA, que declara de interés:
El proyecto de ampliación del Parque Submarino Las Grutas, en la
Prov. De Rio Negro.
S. 1071/19

AMB.Y DES. SUST.

El libro didáctico “Cacharrofonos II”, de Hugo Garce.
S. 1072/19

EDUCACION Y CULT.

De Ley de la Senadora ODARDA, que:
Modifica su
respecto de
pensionados.
S. 1073/19

similar
eximir

20.628 del pago

Impuesto a las Ganancias -,
de impuestos a jubilados y

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

Prohíbe el cobro de comisiones por depósitos en efectivo a
entidades financieras reguladas bajo la Ley 21.526 –Entidades
Financieras-.
S. 1074/19

ECON. NAC. E INV.

De Comunicación del Senador ROMERO y OTROS, que expresa
preocupación por la faltante de dosis de vacunas antigripal para
el calendario nacional de Vacunación 2019.
S. 1075/19

SALUD

De Declaración de la Senadora CATALAN MAGNI, que expresa
beneplácito por la realización del vigésimo primer Torneo
Apertura 2019 de Maxi Voleibol Femenino, en sedes de CABA y la
Prov. de Bs. As., entre el 10 de marzo y 9 de junio.
S. 1076/19

DEPORTE

De Ley de la Senadora SOLARI QUINTANA, que declara el año 2019
como “Año Centenario del nacimiento de Eva María Duarte de
Perón”
S. 1083/19

EDUCACION Y CULT.
AS. ADM. Y MUNIC.

De Declaración de la Senadora SOLARI QUINTANA, que declara de
interés parlamentario la actividad “Devenir Quiroga. 100 años de
Cuentos de la Selva”, a realizarse en la Cdad. de Posadas, Prov.
de Misiones, del 24 al 26 de abril de 2019
S. 1084/19

EDUCACION Y CULT.

De Declaración del Senador BASUALDO, que:
Declara de interés la exposición del material bélico exhibido en
el Batallón de Arsenales – Boulogne – para su utilización en las
misiones del “Operativo Integración Norte”.
S. 1087/19

DEFENSA NACIONAL
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Expresa beneplácito por la invención científica desarrollada por
profesionales del Hospital Italiano en contra del Síndrome
Urémico Hemolítico.
S. 1088/19

CIENCIA Y TECNOL.

Declara de interés el 115º aniversario del natalicio del General
de División Hernán Pujato, el 5 de junio de 2019.
S. 1089/19

EDUCACION Y CULT.

Expresa beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario
del día de la Armada Argentina, el 17 de mayo de 2019.
S. 1090/19

DEFENSA NACIONAL

De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
Informes sobre diversos aspectos relacionados a la Ley 24.224 –
Reordenamiento Minero-.
S. 1091/19

MIN. ENER. Y COMB.

Informes sobre diversas cuestiones relacionadas al cumplimiento
de la Ley 27.214 – Promoción de la Educación Vial-.
S. 1092/19

EDUCACION Y CULT.

La reglamentación de la Ley 26.967 –
Alimentos Argentinos una Elección Natural-.
S. 1093/19

Sello

ASUNTOS CONSTIT.

La reglamentación de la Ley 26.858 – Derecho al Acceso,
Deambulación y Permanencia a Lugares Públicos y Privados de
Acceso Público y a los servicios de Transporte Publico de toda
persona con discapacidad acompañada por un perro guía o de
asistencia-.
S. 1094/19

ASUNTOS CONSTIT.

Informes en relación a la Ley 20.680 –
S. 1095/19

INDUSTRIA Y COM.

Creación

del

de Abastecimiento-.

Se organice, en forma trimestral, exposiciones, ferias y eventos
en
diferentes
provincias
que
permitan
estimular
la
comercialización de productos textiles, prendas de vestir, cuero
y calzado.
S. 1096/19

ECON.REG. Y MIPYME

La reglamentación de la ley 27.155 – Ejercicio Profesional de
los Guardavidas -.
S. 1097/19

ASUNTOS CONSTIT.

Que
llegue
conocimiento
argentino.
S. 1098/19

EDUCACION Y CULT.

a
todos
los
establecimientos
escolares,
el
histórico y geográfico del territorio antártico

De Ley del Senador BASUALDO, que crea un Registro Nacional de
Comercialización de Indumentaria y Accesorios para las Fuerzas
de Seguridad.
S. 1099/19

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

De Ley del Senador BASUALDO:
Modifica el Art. 10 de su similar 25.080 – Bosques Cultivados -,
respecto de establecer un plazo de 120 días para la devolución
del IVA para inversiones forestales.
S. 1100/19

PRESUP. Y HAC.
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Modifica el Art. 30 de su similar 24.449 – Tránsito -,
incorporando el inciso P), respecto a los requisitos mínimos de
seguridad para automotores.
S. 1101/19

INF.VIV.Y TRANS.

Modifica su similar 25.764 – Programa Nacional de Protección a
Testigos E imputados -, respecto de incluir obligaciones de
confidencialidad por parte de las autoridades judiciales.
S. 1102/19

JUST.Y AS.PENAL

Establece que todos los envases de los auriculares
advertir del daño que ocasiona su uso inadecuado.
S. 1103/19

DCHOS. Y GTIAS.
INDUSTRIA Y COM.

deben

Establece como práctica Obligatoria de Control de Embarazo, la
realización del análisis de detección de Citomegalovirus (CMV),
en edad gestacional que presenten o no condiciones de riesgo.
S. 1104/19

SALUD

Establece que los Monumentos Históricos Nacionales deberán
incorporar Códigos QR que contengan su información histórica.
S. 1105/19

EDUCACION Y CULT
SIST.M.Y LIB.EXP

Establece la impresión y publicación en Sistema Braille de la
Constitución
Nacional
Argentina,
en
todas
las
entidades
gubernamentales y bibliotecas populares.
S. 1106/19

EDUCACION Y CULT
POB.Y DES. HUMANO

Establece la obligatoriedad de contar con un botiquín de
primeros auxilios en cada establecimiento educativo de gestión
pública o privada.
S. 1107/19

EDUCACION Y CULT

Incorpora el inciso F al Art. 7º de la Ley 24.901 – Sistema de
Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a
favor de las Personas con Discapacidad -, incluyendo a las
personas con Sida en la etapa Virus HIV – Sida.
S. 1108/19

POB.Y DES. HUMANO
SALUD

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que expresa
beneplácito por el VIII Congreso Internacional de la Lengua
Española, realizado en la Cdad. de Córdoba, del 27 al 30 de
marzo de 2019.
S. 1109/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que repudia el
cierre del único refugio hogar para mujeres y sus hijos/as,
víctimas de violencia de género de la Prov. de Tucumán.
S. 1110/19

BANCA DE LA MUJER

De Ley de la Senadora GONZALEZ M.:
De Promoción de ferias locales de la agricultura familiar y la
economía social.
S. 1111/19

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

De Compras Públicas para la agricultura familiar.
S. 1112/19

AGR.GAN.Y PESCA
AS.ADM. Y MUNICP.
PRESUP. Y HAC.
TRAB.Y PREV. SOC.

De Ley del Senador PAIS y OTROS, que modifica el art. 67 de su
similar 20.744 – Contrato de Trabajo -, respecto de regular el
procedimiento
que
el
empleador
aplica
para
sancionar
disciplinariamente a los trabajadores.
S. 1113/19
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De Declaración de la Senadora BRIZUELA Y DORIA y OTROS:
Repudia los dichos del diputado nacional Juan Vázquez
relación a la postura de la legisladora Roxana Reyes en
sesión del Congreso Nacional, el 4 de abril de 2019.
S. 1114/19

en
la

BANCA DE LA MUJER

Adhiere a la conmemoración del 104º aniversario del Genocidio
Armenio, el 24 de abril de 2019.
S. 1115/19

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de los Senadores COSTA y TAPIA, que expresa
beneplácito por el primer puesto obtenido por el Ballet
Internacional de la Prov. de Santa Cruz en el Programa
Competitivo del International Ethnocultural Festival “Nomad
Universe 2019”, realizados en el Reino de Arabia Saudita del 9
al 19 de marzo de 2019.
S. 1116/19

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador GUASTAVINO, que solicita informes
sobre la provisión irregular e insuficiente de vacunas incluidas
en el Calendario Nacional.
S. 1117/19

SALUD

De Comunicación de la Senadora GONZALEZ N., que
informes sobre las Líneas Aéreas del Estado (LADE).
S. 1118/19

solicita

DEFENSA NACIONAL

De Declaración de la Senadora GONZALEZ N., que repudia la
decisión de Líneas Aéreas del Estado (LADE), de eliminar de sus
opciones de vuelo a varios destinos de la Patagonia.
S. 1119/19

DEFENSA NACIONAL

De Ley de la Senadora DURANGO:
Transfiere a título gratuito, a favor de la Prov. de La Pampa,
el dominio de los inmuebles propiedad del Estado Nacional
ubicados en la Cdad. de Gral. Pico de la Mencionada provincia.
S. 1120/19

AS.ADM.Y MUNICIP.

Promueve la inclusión laboral de las personas víctimas del
delito de trata según Ley 26.364 y s/m – Prevención y Sanción de
la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas -.
S. 1121/19

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

De Ley de la Senadora GONZALEZ N., que establece un Régimen de
Protección para Suscriptores de Planes de Ahorro para fines
determinados.
S. 1122/19

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

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara de
interés:
El ciclo de charlas “Imagina la Norpatagonia, otra región es
posible”, a realizarse del 27 de abril al 23 de noviembre de
2019.
S. 1123/19

EDUCACION Y CULT

El proyecto de investigación “La (Re) producción de las
desigualdades
en
la
Patagonia
Norte,
un
Abordaje
Multidimensional”, perteneciente al Instituto Patagónico de
Estudios
de
Humanidades
y
Ciencias
Sociales,
CONICET
–
Universidad Nacional del Comahue.
S. 1124/19

CIENCIA Y TECNOL
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De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara en
emergencia económica, productiva, turística y social por el
plazo de 180 días a la localidad de El Bolsón, Prov. de Rio
Negro.
S. 1125/19

PRESUP. Y HAC.
EC.REG. MPYME
TURISMO

De Ley del Senador UÑAC, que crea el Registro Único Nacional de
Animales Domésticos Extraviados y/o Encontrados en la vía
pública y/o en establecimientos de custodias.
S. 1128/19

LEGISLACION GRAL

De Ley del Senador CLOSS, sobre cumplimiento fiscal de viviendas
con fines turísticos, que se intermedien a través de plataformas
digitales.
S. 1129/19

PRESUP. Y HAC.
SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación de la Senadora KUNATH, que solicita informes
sobre diversos puntos relacionados a los ingresos a la carrera
de
investigador
al
Consejo
Nacional
de
Investigaciones
científicas y técnicas (CONICET).
S. 1130/19

CIENCIA Y TECNOL

De Ley del Senador CLOSS, sobre Regularización de Impuestos y
Recursos de la Seguridad Social.
S. 1131/19

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

De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD, que declara de
interés la Exposición de Orquídeas, en Santa Ana de los Guácaros
en Semana Santa, a realizarse en esa localidad de la Prov. de
Corrientes.
S. 1132/19

EDUCACIÓN Y CULT

De Ley del Senador COBOS, que
Deudores Alimentarios Morosos.
S. 1133/19

LEGISLACION GRAL

crea el Registro Nacional de

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que expresa
preocupación ante la suspensión de las elecciones directas al
Parlamento del Mercosur, anunciada por el Canciller de la
República de Paraguay.
S. 1134/19

RR.EE. Y CULTO

De
Declaración
del
Senador
CATALAN
MAGNI,
que
expresa
beneplácito por la obtención de la Primera Plaza de la República
Argentina, para los JJ.OO. Tokio 2020.
S. 1135/19

DEPORTE

De Comunicación del Senador CATALAN MAGNI, que solicita la
reglamentación de la Ley 26.858 – Acceso de Personas con
Discapacidad a Lugares Públicos y Privados de Acceso Público y a
los Servicios de Transporte Público acompañadas con Perros Guías
o de Asistencia.
S. 1136/19

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, que declara de interés
el Programa “Huellas de Esperanza”, dependiente del Servicio
Penitenciario Federal, el cual promueve la reinserción social y
laboral de reclusos en cárceles federales, por medio de su
formación como adiestradores de perros guías, destinados a
personas con discapacidad motriz.
S. 1137/19

JUST.Y AS. PENAL
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De Ley de la Senadora ODARDA reproducido, que establece que los
supermercados adquirirán en forma directa un mínimo del 70% de
los productos elaborados por micro Pymes y unidades de las
distintas economías regionales sobre el total de productos de
esos rubros comercializados.
S. 1138/19. – Ref. S. 1044/17

INDUSTRIA Y COM
EC. REG. MYPME.

De Declaración de la Senadora IANNI y OTROS, que rinde homenaje
al conmemorarse el centenario del nacimiento de María Eva
Duarte, en la Prov. de Bs. As., el 7 de mayo de 2019.
S. 1139/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador MONTENEGRO:
Expresa beneplácito y adhiere a los actos conmemorativos del
aniversario 199º de la declaración de la “autonomía santiagueña,
en la Prov. de Santiago del Estero, el 27 de abril de 2019.
S. 1140/19

EDUCACION Y CULT

Adhiere a los actos conmemorativos a celebrarse en todo el país,
al cumplirse el centenario del nacimiento de María Eva Duarte de
Perón, el 7 de mayo de 2019.
S. 1141/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador REUTEMANN, que expresa pesar por las
consecuencias destructivas del incendio que afectó a la Catedral
de Notre Dame de París, República francesa.
S. 1142/19

RR.EE. Y CULT

De Declaración del Senador OJEDA y OTROS, que expresa
beneplácito por las acciones coordinadas de los integrantes de
las Fuerzas Armadas de nuestro país, que participaron en el
operativo de búsqueda y tareas de rescate del Submarino ARA San
Juan desde su desaparición el 15 de noviembre de 2017.
S. 1143/19

DEFENSA NACIONAL

De Comunicación del Senador ROMERO y OTROS, que solicita
informes y pronta solución a la situación denunciada por
federaciones y cámaras adheridas a la Confederación Argentina de
la Mediana Empresa sobre la comisión cobrada por los Bancos por
los depósitos en efectivo.
S. 1144/19

EC. NAC. E INV.

De Ley de los Senadores MAYANS y GONZALEZ M., que declara la
emergencia tarifaria nacional del Servicio Público de Energía
Eléctrica.
S. 1145/19

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

De Ley de los Senadores CLOSS y PINEDO, de
aspecto social y ambiental del seguro automotor.
S. 1146/19

PRESUP. Y HAC.

regulación

del

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que expresa
beneplácito por la profesionalización del Fútbol Femenino y la
lucha por la erradicación de la desigualdad de género en el
deporte nacional.
S. 1147/19

BANCA DE LA MUJER

De Declaración del Senador SOLANAS:
Declara de interés la muestra “Malvinas y (Punto)”, promovida
por la Asociación Civil “Proyecto Malvinas Siglo XXI” durante el
mes de abril de 2019, en la estación Congreso de la línea A de
la Red de Subterráneos de CABA.
S. 1148/19

EDUCACION Y CULT
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Expresa beneplácito por el premio otorgado a la Sra. Marta
Alanis por la Coalición Internacional por la Salud de las
Mujeres, el 10 de abril de 2019.
S. 1149/19

BANCA DE LA MUJER

De Comunicación de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI Y OTROS, que
solicita informes sobre los beneficios de la Seguridad Social en
el País y en especialmente en la Prov. de Mendoza.
S. 1150/19

TRAB.Y PREV. SOC.

De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI Y OTROS:
De regulación de cuotas y aranceles de instituciones educativas
de gestión privada, incorporadas a la enseñanza oficial del
nivel superior y/o universitario.
S. 1151/19

EDUCACION Y CULT

De Régimen Previsional Especial para Contratistas de Viñas.
S. 1152/19

TRAB.Y PREV. SOC.
AGR.GAN. Y PESCA

De Ley del Senador PINEDO, que modifica los artículos 6° y 8° de
su similar 25.871 – Migraciones – respecto al alcance del
beneficio del servicio de salud para ciudadanos extranjeros.
S. 1153/19

SALUD

De Declaración de la Senadora IANNI, que rechaza la resolución
N° 326 del INTA, que elimina un 20% de su estructura
organizativa.
S. 1154/19

AGR.GAN. Y PESCA

De Declaración del Senador MERA, que expresa beneplácito por el
reconocimiento a la enfermera civil Ramona Nieto, por sus
servicios prestadores en el Hospital Naval de Puerto Belgrano,
Punta Alta, Prov. de Bs. As., durante el conflicto bélico de las
Islas Malvinas 1982.
S. 1155/19

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora LOPEZ VALVERDE Y OTROS, que modifica su
similar 12.665 T.O. 1940 y s/m- Museos, Monumentos y Lugares
Históricos- incorporando la categoría de “Bienes Históricos
Nacionales en el Exterior”.
S. 1156/19

EDUCACION Y CULT
RR.EE. Y CULTO

De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU, que solicita
informes sobre diversos puntos relacionados con el Fondo
Nacional de Empleo.
S. 1157/19

TRAB.Y PREV. SOC.

De Comunicación de la Senadora SACNUN Y OTROS, que solicita
informes sobre la obligación a los pequeños y medianos comercios
de incluir un contador fiscal de carácter obligatorio.
S. 1158/19

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora SACNUN Y OTROS:
Declara de interés el “Proyecto Lázaro”, que construye carritos
especiales destinados a perros con dificultades para caminar.
S. 1159/19

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la incorporación de quince jugadoras de
fútbol de primera división de AFA al club San Lorenzo de
Almagro, en condiciones profesionales el 12 de abril de 2019.
S. 1160/19

BANCA DE LA MUJER
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De Ley de la Senadora SACNUN Y OTROS, que declara a la población
trans como grupo poblacional prioritario para garantizar el
acceso a la vivienda, en los programas y políticas que
garantizan el acceso a distintas soluciones habitacionales.
S. 1161/19

BANCA DE LA MUJER
INF.VIV. Y TRANS.

De Declaración del Senador ROMERO, que expresa pesar por las
víctimas en los atentados terroristas sufridos en la Republica
Democrática Socialista de Sri Lanka el 21 de abril de 2019, y
otras cuestiones conexas.
S. 1162/19

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que repudia las
declaraciones del Ministro de Ambiente y Espacio Público de
CABA, Eduardo Macchiavelli, sobre los motivos de la instalación
de los nuevos contenedores de basura.
S. 1163/19

AMB.Y DES. SUST.

De Declaración del Senador PAIS, que repudia los atentados
terroristas sufridos en la República Democrática Socialista de
Sri Lanka el 21 de abril de 2019.
S. 1164/19

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora SOLARI QUINTANA:
Declara de interés el II Festival Internacional “Mujeres Tierra
Roja”, a realizarse en Posadas, Prov. de Misiones, el 27 de
abril de 2019.
S. 1165/19

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la XIV Edición de la Feria Forestal
Argentina, a realizarse en Posadas, Prov. de Misiones, del 19 al
22 de septiembre de 2019.
S. 1166/19

AGR. GAN. Y PESCA

De Declaración del Senador UÑAC, que declara de interés la 45°
Exposición Feria Internacional del Libro de Bs. As., el libro
del Autor al Lector, en CABA del 25 de abril al 13 de mayo de
2019.
S. 1167/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora VERASAY:
Expresa beneplácito por la designación de la Prov. de Mendoza,
como sede del campeonato argentino de Ciclismo de Pista, del 4
al 6 de octubre de 2019.
S. 1168/19

DEPORTE

Expresa beneplácito por la designación de la Prov. de Mendoza,
como sede inaugural de la Liga de las Naciones de Voleibol, del
31 de mayo al 2 de junio de 2019.
S. 1169/19

DEPORTE

De Ley del Senador PINEDO Y OTROS, sobre Lineamientos para la
modernización de la Flota Pesquera habilitada, en el marco de la
Ley 24.922 y s/m.
S. 1170/19

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

De Declaración del Senador GUASTAVINO, que declara de interés la
15° Marcha al Puente Internacional “Gral. San Martin”, realizada
por la comunidad de Gualeguaychu, Prov. de Entre Ríos, el 28 de
abril de 2019.
S. 1171/19

AMB.Y DES. SUST.
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De Declaración del Senador MONTENEGRO, que adhiere a la
celebración del 126° aniversario de la fundación de la Cdad. De
Clodomira, Prov. de Santiago del Estero, el 29 de abril de 2019.
S. 1172/19

EDUCACION Y CULT.

De Declaración de la Senadora IANNI:
Declara de interés el Libro “El Carbón, Un Sueño Compartido” de
Ruth Del Valle Suarez, Edith Linda Camus Ríos y Renán Matias
Saucedo Sánchez.
S. 1173/19

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la realización de la 1° Edición de
“Calafate Mountain Bike Rally 2019”, en el Parque Nacional de
los Glaciares, en la Prov. de Santa Cruz, el 19 y 20 de abril de
2019.
S. 1174/19

DEPORTE

Declara de interés el Primer Congreso de Turismo Inclusivo y
Accesible de Santa Cruz, a realizarse en la Loc. de Calafate,
Prov. homónima del 9 al 11 de mayo de 2019.
S. 1175/19

TURISMO

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA Y OTRAS, que
expresa beneplácito por la beatificación de los Mártires
Monseñor Enrique Angelelli, Presbítero Gabriel Longueville, Fray
Carlos de Dios Murias, y Wenceslao Pedernera, a realizarse en la
Cdad. De La Rioja el 27 de abril de 2019.
S. 1176/19

RR.EE. Y CULTO.

De Declaración de la Senadora DURANGO:
Declara de interés la primera encuesta nacional “Mujeres que
Leen”, realizado por Entre Editores.
S. 1177/19

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el IV Festival Nacional de Teatro sobre
Violencia de Género, a realizarse en CABA, del 28 al 30 de
noviembre de 2019.
S. 1178/19

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador MERA, que solicita se arbitren los
medios necesarios para supervisar, garantizar y mantener en todo
el territorio nacional los precios de los productos de
necesidades sociales que se encuentren bajo el programa “Precios
Esenciales”.
S. 1179/19

INDUSTRIA Y COM.

De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita se incorporen
al Plan Belgrano diversas obras de potabilización, en el
Municipio de San José de Metan, Prov. de Salta.
S. 1180/19

AMB.Y DES. SUST.

De Ley de la Senadora GONALEZ N.:
Transfiere a título gratuito en favor de la Administración del
Área Natural Protegida Península Valdés, el dominio de los
inmuebles propiedad del Estado Nacional – Estado Mayor General
de la Armada Argentina, ubicado en la Península Valdés, Prov.
del Chubut.
S. 1181/19

AS.ADM. Y MUNICIP.
DEFENSA NACIONAL

Transfiere a título gratuito y en favor de la Municipalidad de
Puerto Madryn, el dominio de los inmuebles propiedad del Estado
Nacional- Estado Mayor Gral. de la Armada Argentina, ubicados en
este Municipio, Prov. del Chubut.
S. 1182/19

AS.ADM. Y MUNICIP.
DEFENSA NACIONAL
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De Declaración de la Senadora VARELA, que expresa pesar por las
pérdidas históricas, artísticas y culturales en la Catedral de
Notre Dame, Cdad. De Paris, Francia, el 15 de abril de 2019.
S. 1183/19

Reunión 6ª

RR.EE. Y CULTO

De Ley del Senador COBOS, que modifica:
El Inc. A) referido a la alícuota reducida prevista en el Art.
28º, título IV, tasas, de la Ley 20.631 – Impuesto al Valor
Agregado -.
S. 1184/19

PRESUP. Y HAC.

El Art. 26º de su similar 24.674 – Impuestos Internos -, en
relación al porcentaje aplicable a las bebidas analcohólicas,
jugos y jarabes.
S. 1185/19

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador COBOS, que repudia el atentado
terrorista ocurrido en Sri Lanka, el 21 de abril de 2019.
S. 1186/19

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora VERASAY y OTROS, que declara de interés
nacional el aprovechamiento térmico de la Biomasa y el Biogás de
Origen agroforestal.
S. 1187/19

MIN.ENER.Y COMB.
AMB.Y DES. SUST.
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador BRAILLARD POCCARD reproducido, que declara de
interés nacional el deporte, la actividad física y la recreación
adaptada a personas con discapacidad.
S. 1188/19. – Ref. S. 4112/17

DEPORTE

De Declaración de la Senadora SOLARI QUINTANA, que declara de
interés la “II Feria de Turismo Regional – FE.TU.R.”- a
realizarse en el Centro de eventos y convenciones de Iguazú,
Prov. de Misiones, los días 6 y 7 de agosto de 2019.
S. 1189/19

TURISMO

De Declaración del Senador PEROTTI, que declara de interés el
25° Aniversario de la conformación de la Asociación de Padres y
Amigos del Instituto Dante Alighieri Pro Integración ÍtaloArgentina de la Cdad. de Rosario, Prov. de Santa Fe.
S. 1190/19

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador CLOSS, que transfiere a título gratuito a la
Municipalidad de Aristóbulo del Valle, un inmueble propiedad del
Estado nacional, determinado como fracción 1, de la manzana “D”
de éste municipio, Dpto. Cainguas, Prov. de Misiones.
S. 1191/19

AS. ADM. Y MUNICIP

De Ley del Senador
Administrativo.
S. 1192/19

LEGISLACION GRAL.
AS. ADM. Y MUNICIP

PAIS,

de

Código

Procesal

Contencioso

De Ley del Senador OJEDA, reproducido sobre Federalización del
Sistema de Distribución de gas.
S. 1193/19 – Ref. S. 2947/16

MIN. ENER.Y COMB.

De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
Informes sobre la Nómina de Universidades Extranjeras que han
dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 7° de la Ley
26.793 de Educación Superior.
S. 1196/19

EDUCACION Y CULT
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La iluminación de la Ruta Nacional 40 en el tramo comprendido
entre Calles 9 y 14 en el Dpto. Pocito de la Prov. de San Juan.
S. 1197/19

INF. VIV. Y TRANS.

La creación de una campaña publicitaria sobre Buenas Practicas
Energéticas.
S. 1198/19

MIN.ENER.Y COMB.

El
Programa
Nacional
de
Prevención
en
la
Retinopatía del Prematuro de la Ceguera (ROP).
S. 1199/19

SALUD

Infancia

por

La inclusión de las Provincias de Cuyo al Programa “PRODAF”.
S. 1200/19

AGR. GAN. Y PESCA

Informe sobre diversas cuestiones relacionadas al cumplimiento
de la Ley 22.431 – Sistema de Protección Integral a los
Discapacitados.
S. 1201/19

POB. Y DES. HUMANO

La
reglamentación
Sedentarismo-.
S. 1202/19

el

ASUNTOS CONSTIT.

Bioquímico

ASUNTOS CONSTIT.

Enfermedades

ASUNTOS CONSTIT.

el

DERECHOS Y GTIAS.

La reglamentación
Único).
S. 1203/19

de

de

la

la

Ley

Ley

La reglamentación de la Ley
Prevenibles por Vacunación).
S. 1204/19

27.197

27.232

27.491

–

Lucha

contra

(Nomenclador

(Control

Informe sobre diversos puntos relacionados
Nacional No Llame, creado por la Ley 26.951.
S. 1205/19

de

con

Registro

Modificar
el
Ar.
7
“Régimen
de
Exportación
Simplificado
Denominado Exporta Simple”, respecto a comercializar con el
correo oficial de la Rep. Argentina cuando se trate de materias
primas o bienes denominados commodities.
S. 1206/19

PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador BASUALDO:
Establece
la
prioridad
de
atención
en
todos
los
pasos
fronterizos del país para las embarazadas, discapacitados,
adultos mayores y personas con menores de tres años.
S. 1207/19

PRESUP. Y HAC.
POB. Y DES. HUMANO

Regula la venta de anteojos para corregir la visión o de sol
solo deberán realizarse en ópticas habilitadas.
S. 1208/19

SALUD.
INDUSTRIA Y COM.

Establece que los Tribunales Nacionales y la Corte de Justicia
de la Nación deberán emitir sus resoluciones traducidas en
lenguaje braille.
S. 1209/19

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

Crea el Registro
Exterior.
S. 1210/19

RR.EE. Y CULTO

Nacional

de

Contactos

para

el

Comercio
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Crea el Programa para
Grandes Deportistas.
S. 1211/19

la

Promoción

y

Protección

de

Futuros

Reunión 6ª
DEPORTE

Modifica el Art. 7° Inc. A) de su similar 26.968 – Prohibición
de venta, expendio o suministro a menores de edad, adhesivos o
similares que contengas tolueno o derivados.
S. 1212/19

SEG.INT. Y NARC.
INDUSTRIA Y COM.

Utilización de tecnología Bajo consumo en todos los edificios
existentes del sector público Nacional.
S. 1213/19

AMB.Y DES.SUSTENT.
AS.ADM. Y MUNICIP.

Dispone la instalación de carteles
sobre el cuidado del medio ambiente.
S. 1214/19

AMB. Y DES. SUST.
SIS.M. Y LIB. EXP.

que

contengan

información

De Declaración del Senador BASUALDO:
Declara de interés el Sistema de Cooperación de las Fuerzas
Aéreas Americanas (SICOFAA), que se realiza en la IV Brigada
Aérea con sede en el Plumerillo, Prov. De Mendoza.
S. 1215/19

DEFENSA NACIONAL

Expresa beneplácito por el triunfo del sanjuanino Gonzalo
Molina, en ciclismo modalidad BMX, en la Copa Suramericana UCI
de BMX, realizado en la Prov. de San Juan el 6 y 7 de abril de
2019.
S. 1216/19

DEPORTE

Expresa
beneplácito
por
la
participación
de
dos
aceites
argentinos de la Prov. de San Juan y Bs. As., respectivamente,
en el salón EXPOLIVA - Virgen Extra, a realizarse en la Cdad. de
Jaén, España, del 15 al 18 de mayo de 2019.
S. 1217/19

AGR.GAN. Y PESCA

De Declaración de la Senadora DURANGO:
Expresa beneplácito por la clasificación de patinadoras/es de la
Prov. de La Pampa, para participar en el campeonato Sudamericano
de patín artístico, realizado en el Estado de Santa Catalina,
Brasil, del 19 al 30 de abril de 2019.
S. 1218/19

DEPORTE

Expresa beneplácito por los logros de los/as deportistas
pampeanos en el Torneo Nacional de Apertura de Judo, realizado
en Bariloche, Prov. de Rio Negro, del 11 al 14 de abril de 2019.
S. 1219/19

DEPORTE

Expresa beneplácito por la clasificación de la palista pampeana
Juliana Garro para participar en los Olympic Hope Games 2019, en
Bratislava, Eslovaquia, del 13 al 15 de septiembre.
S. 1220/19

DEPORTE

Expresa beneplácito por la participación de los/as atletas
pampeanos en la Segunda Edición de los Juegos para EPADE, en la
Cdad. De Rawson y Trelew, del 10 al 14 de abril de 2019.
S. 1221/19

DEPORTE

Adhiere a la conmemoración del centenario del nacimiento de
María Eva Duarte de Perón el 7 de mayo de 2019.
S. 1222/19

EDUCACION Y CULT
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Adhiere a la conmemoración del 100° aniversario de la fundación
del Club General Belgrano de la Cdad. de Santa Rosa, Prov. de La
Pampa, a celebrarse el 28 de abril de 2019.
S. 1223/19

DEPORTE

Declara de interés la revista Yo Soy, realizada y publicada por
la asociación civil sin fines de lucro, Yo No Fui, conformada
por mujeres privadas de libertad y mujeres liberadas.
S. 1224/19

BANCA DE LA MUJER

De Comunicación del Senador GUASTAVINO Y OTROS, que solicita se
informe si el Gobierno de la Rep. Oriental del Uruguay ha
informado sobre la construcción de una nueva pastera sobre el
Rio Negro.
S. 1225/19

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora CREXELL Y OTROS, que repudia y
rechaza
las
declaraciones
efectuadas
en
relación
al
fallecimiento del político y funcionario José Manuel de la Sota,
por parte de la Diputada Elisa Carrió.
S. 1226/19

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración del Senador MARTINEZ J., que declara de interés
las XIII Jornadas Lecheras Nacionales, a realizarse en Villa
María, Prov. de Córdoba, el 15 de mayo de 2019.
S. 1227/19

AGR.GAN. Y PESCA

De Declaración de los Senadores MARTINEZ J. Y BRIZUELA Y DORIA,
que expresa beneplácito y adhiere a la beatificación
de
Monseñor Enrique Angelelli, de los sacerdotes Carlos de Dios
Murias y Gabriel Longeville y del laico catequista Wenceslao
Pedernera, en la Prov. de La Rioja, el 27 de abril de 2019.
S. 1228/19

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador ROZAS:
Declara
de
interés
la
obra
literaria,
periodística
historiográfica de Omar Héctor Zenoff de la Prov. Del Chaco.
S. 1229/19

e

EDUCACION Y CULT

Adhiere al 112° aniversario de la fundación de la Loc. De Pampa
del Indio, Prov. del Chaco, el 25 de abril de 2019.
S. 1230/19

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la celebración del
Tierra, el 22 de abril de 2019.
S. 1231/19

AMB. Y DES. SUST.

Día

Internacional

de

la

Madre

De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE Y UÑAC:
Expresa beneplácito por la puesta
“Observatorio Ambiental San Juan”.
S. 1232/19

en

funcionamiento

Expresa beneplácito por el descubrimiento de una reserva
fósiles en Ischigualasto, por parte de paleontólogos de
Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).
S. 1233/19

del

AMB.Y DES. SUST.

de
la

CIENCIA Y TECNOL.

Expresa beneplácito por la puesta en marcha de la cuarta
estación de monitoreo de calidad de agua que funcionara en el
cauce del Rio San Juan, Prov. Homónima.
S. 1234/19

AMB.Y DES. SUST.
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De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara de
interés el II Pre Congreso Argentino de Desarrollo Territorial y
I
Jornadas
Patagónicas
de
Intercambio
Disciplinar
sobre
Desarrollo y Territorio: “Desarrollo, Territorio y Actores desde
una
Perspectiva
Multidisciplinar
y
Latinoamericana”,
a
realizarse en San Carlos de Bariloche, el 29 y 30 de abril de
2019.
S. 1235/19

Reunión 6ª
EDUCACION Y CULT

De declaración del Senador DE ANGELI, declara de interés:
La 15° Marcha al Puente Internacional Gral. San Martin, bajo el
lema “Juntos por un Ambiente Sano”, a realizarse en la Cdad. De
Gualeguaychu, Prov. de Entre Ríos, el 28 de abril de 2019.
S. 1236/19

AMB. Y DES. SUST.

Las XVII Jornadas Nacionales de Cooperativismo y Mutualismo
Educacional y XI del Mercosur, a realizarse en la Cdad. De
Paraná, Prov. de Entre Ríos, del 4 al 6 de julio de 2019.
S. 1237/19

EC.REG. MIPYME.

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que expresa
beneplácito por el cortometraje “Los Libros No Muerden”
producido por un equipo de jóvenes realizadores de la Cdad. de
Resistencia, Prov. del Chaco.
S. 1238/19

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador FUENTES, que solicita se informe
sobre diversas cuestiones relacionadas al nuevo Plan de
Reestructuración del Instituto de Investigación y Desarrollo
Tecnológico para la Agricultura Familiar (INTA).
S. 1239/19

AGR. GAN. Y PESCA

De Comunicación de los Senadores GARCIA LARRABRU Y CASERIO, que
solicita se informe sobre el plan de cobertura a implementarse
en referencia al medicamento Nusinersen (SPINRAZA), autorizado
por ANMAT, que trata la Atrofia Medular Espinal Infantil tipo 1
(CIE 10: G12.0).
S. 1240/19

SALUD

De Declaración del Senador CASTILLO:
Adhiere a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día de la
Tierra, el 22 de abril de cada año.
S. 1241/19

AMB. Y DES. SUST.

Declara de interés el invento Evaset Bebe de la médica
pediátrica Lelis Hayipandelliy y expresa beneplácito por la
obtención del máximo galardón en la “47TH Internacional
Exhibition Inventions Geneva”.
S. 1242/19

CIENCIA Y TECNOL.

Adhiere a la conmemoración del CCCLI Aniversario de la fundación
del Dpto. Valle Viejo, Prov. De Catamarca, el 19 de abril de
2019.
S. 1243/19

EDUCACION Y CULT

Adhiere al Día Mundial del Parkinson, el 11 de abril de cada
año.
S. 1244/19

SALUD

De Comunicación del Senador TAPIA, que solicita se informe sobre
diversas cuestiones relacionadas a la situación de las Agencias
de Extensión Rural pertenecientes al Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), localizadas en la Prov. De Santa
Cruz.
S. 1245/19

AGR.GAN. Y PESCA

22 de mayo de 2019

125

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, declara de interés:
La fiesta de la Santa Cruz
y el Santo Patrono francisco de
Paula, en la Loc. de Uquia, Prov. de Jujuy, el 3 de mayo de
2019.
S. 1246/19

EDUCACION Y CULT.

El XIX Festival Internacional de Charangos del mundo, a
realizarse en San Salvador de Jujuy, del 25 al 27 de abril de
2019.
S. 1247/19

EDUCACION Y CULT

La Fiesta Patronal en honor a la Virgen de Lujan, a realizarse
en la Loc. de Chalala, Prov. de Jujuy, el 8 de mayo de 2019.
S. 1248/19

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador UÑAC, que modifica su similar 14.346 –
Protección Animal –, respecto de las penas y multas para los
actos de maltrato o de crueldad.
S. 1250/19

JUST Y AS. PENAL

De Declaración de la Senadora DURANGO Y OTROS, que rechaza las
políticas que está llevando el PEN - en materia de ciencia y
tecnología - y en particular a lo relativo al Consejo Nacional
de investigaciones científicas y técnicas (CONICET), frente al
ajuste que sufre el sector.
S. 1251/19

CIENCIA Y TECNOL

De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita la revisión de
los precios de compra de Bioetanol elaborado a base de caña de
azúcar y de maíz, establecidos por medio de la disposición N°
24/19 de la Subsecretaria de Hidrocarburos y Combustibles y
otras cuestiones conexas.
S. 1252/19

MIN.ENER. Y COMB.

De Declaración de la Senadora KUNATH, que declara de interés las
Jornadas Interinstitucionales “Escuela y Redes: orientación para
el abordaje de situaciones vinculadas al suicidio”, a realizarse
en las ciudades de Gualeguaychu y Gualeguay, prov. de Entre
Ríos, el 6 de mayo de 2019.
S. 1253/19

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador LOVERA Y OTROS, que establece que la
participación que corresponde a la Cdad. Autónoma de Bs. As.Art. 8° Ley 23.548 y s/m -, se fija en un coeficiente al 1.4%
sobre el total recaudado por los gravámenes establecidos en el
Art. 2° de la citada ley y sustituyendo el Art. 7° de la Ley
24.588 – Garantía de los intereses del Estado Nacional en la
Cdad. De Bs. As.-, respecto de su competencia en materia de
seguridad.
S. 1254/19

ASUNTOS CONSTIT.
COP.FED. DE IMP.
PRESUP. Y HAC.

De
Declaración
del
Senador
LOVERA,
que
adhiere
a
la
conmemoración del “Día Mundial de la Seguridad y Salud en el
Trabajo”, el 28 de abril de 2019.
S. 1255/19

TRAB. Y PREV. SOC.

De Declaración de la Senadora SOLARI QUINTANA, que declara de
interés el “Primer Encuentro Regional de Organizaciones Sociales
y Políticas Públicas”, a realizarse en la Cdad. De Posadas,
Prov. de Misiones, el 21 de junio de 2019.
S. 1256/19

POB.Y DES. HUMANO
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De Declaración de la Senadora FIORE VIÑUALES, que declara de
interés el proyecto “Defensores de Mamás”, de la Asociación
Civil Frente Joven”, encargado de asistir a madres embarazadas y
a sus hijos en situación de vulnerabilidad.
S. 1257/19

Reunión 6ª

POB.Y DES. HUMANO

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Expresa beneplácito por la decisión de la justicia federal de
San Carlos de Bariloche de ordenar a la Prov. de Rio Negro la
finalización de las obras de saneamiento del Lago Nahuel Huapi.
S. 1258/19

JUST.Y AS. PENAL

Expresa beneplácito a las candidaturas de los ex combatientes de
Malvinas, Julio Aro y Geoffrey Cardozo, para el Premio Nobel de
la Paz.
S. 1259/19

DEFENSA NACIONAL

De Ley de la Senadora ODARDA, que declara de interés y prioridad
nacional el desarrollo del sector científico y técnico en la
República Argentina.
S. 1260/19

CIENCIA Y TECNOL
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPELLINI:
Adhiere a la conmemoración de la declaración de la Autonomía de
la Prov. de Santiago del Estero, el 27 de abril de 2019.
S. 1261/19

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la actividad desarrollada por la Asociación
Civil sin fines de lucro “Haciendo Camino”, en la Prov. de
Santiago del Estero y Chaco.
S. 1262/19

POB.Y DES. HUMANO

Adhiere a la conmemoración del Día Nacional de la Donación de
Órganos, a celebrase el 30 de mayo de 2019.
S. 1263/19

SALUD

De Ley de la Senadora CREXELL, que establece un Régimen
Previsional Diferencial para la actividad laboral realizada en
relación de enseñanza de las disciplinas de Esquí, Snowboard y
pisteros socorristas.
S. 1264/19

TRAB. Y PREV. SOC.

De Comunicación de la Senadora CREXELL:
Solicita
informes
sobre
la
actuación
de
la
Oficina
Anticorrupción en relación a la competencia asignada por la
normativa vigente y otras cuestiones conexas.
S. 1265/19

JUST.Y AS. PENAL

Solicita informes sobre diversas cuestiones relacionadas a la
Ley
26.639
–
Régimen
de
Presupuestos
Mínimos
para
la
Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”.
S. 1266/19

AMB. Y DES. SUST.

De Comunicación de la Senadora KUNATH, que solicita se informe
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas
a
los
Productos
Esenciales del Programa Precios Cuidados.
S. 1267/19

INDUSTRIA Y COM.

De Comunicación de la Senadora FIORE VIÑUALES, que solicita la
renovación de los equipos informáticos de la Biblioteca Popular
“Domingo Faustino Sarmiento” de la Cdad. De Rosario de la
Frontera, Prov. de Salta.
S. 1268/19

EDUCACION Y CULT
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De Declaración de la Senadora SOLARI QUINTANA, que declara de
interés el “I Congreso Latinoamericano de Jóvenes Profesionales
Inmobiliarios”, que se llevara a cabo en la Cdad. de Posadas,
Prov. de Misiones, del 25 al 27 de septiembre de 2019.
S. 1269/19

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ODARDA, que modifica el Art. 22° de su
similar
27.260
-Reparación
Histórica
para
Jubilados
y
Pensionados-, respecto de prorrogar el Régimen de Regularización
de Deudas Previsionales e incluir a todas las mujeres en edad
jubilatoria que no poseen suficientes aportes provisionales.
S. 1270/19

TRAB. Y PREV.SOC.

De Ley de los Senadores ODARDA y SOLANAS, de Defensa de las
Inquilinas e Inquilinos.
S. 1271/19

LEGISLACION GRAL.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita se informe
si se ha recibido alguna consulta o inquietud por parte de la
Cámara de Comercio de Rusia para concretar la ampliación del
Servicio Ferroviario de Pasajeros Tren del Valle.
S. 1272/19

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora ODARDA, que declara de interés el
XIV Congreso Nacional de Ciencia Política, a realizarse en la
Universidad Nacional de San Martín, del 17 al 20 de Julio de
2019.
S. 1273/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador MARTINEZ J y BRIZUELA Y DORIA, que
declara de interés:
EL
Congreso
“MAIZAR
2019,
el
despegue
internacional”
a
realizarse en la Cdad. Autónoma de Bs. As., el 24 de mayo de
2019.
S. 1274/19

AG. GAN. Y PESCA

El Simposio “Fertilidad 2019”, a realizarse en la
Rosario, Prov. de Santa Fe, el 8 y 9 de mayo de 2019.
S. 1275/19

AG.GAN. Y PESCA

De Declaración
interés:

de

la

Senadora

GARCIA

LARRABURU,

Cdad.

de

declara

de

El Centro Forestal “ING.ARG. Alberto Suero”, ubicado en la Isla
Victoria, Parque Nacional Nahuel Huapi, Prov. Del Neuquén.
S. 1276/19

AMB. Y DES. SUST.

El IV Torneo Nacional “Homenaje a los Rugbiers Desaparecidos”, a
realizarse en la Cdad. De San Carlos de Bariloche, Prov. De Rio
Negro el 9 y 10 de noviembre de 2019.
S. 1277/19

EDUCACION Y CULT

El libro Retratos de mi Bariloche, del periodista y escritor
Roberto O. Sosa Lukman.
S. 1278/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora VARELA, que declara de interés la
Feria Internacional de Energías Renovables y Sustentabilidad
(FIER), que se desarrollará en la Rural Predio Ferial de Bs.
As., del 7 al 10 de noviembre de 2019.
S. 1279/19

MIN.ENER.Y COMB.
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Reunión 6ª

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita garantizar
el acceso a los tratamientos hormonales integrales de la
población Travesti/Trans, previstos en el Art. 11º de la Ley
26.743 – Derechos a la Identidad de Género -.
S. 1280/19

SALUD

De Comunicación del Senador LUENZO, que solicita informes sobre
diversos puntos relacionados con la existencia de pesca
incidental o acompañante que es descartada por la flota pesquera
comercial que opera en el caladero argentino.
S. 1281/19

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración del Senador LUENZO, que declara de interés el 53º
aniversario de Cushamen, localidad de la Prov. de Chubut, el 25
de mayo de 2019.
S. 1282/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora SOLARI QUINTANA, que declara de
interés
el
III
Congreso
Internacional
de
Escuelas
de
Alternancia, bajo el lema “Pedagogía de la Alternancia y la
Innovación Tecnológica”, a realizarse en la Cdad. de Posadas,
Prov. de Misiones, del 2 al 4 de mayo de 2019.
S. 1283/19

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador ROMERO y OTROS, que modifica el Art. 2 de su
similar 26.835 – Promoción y Capacitación en RCP -, que extiende
la obligación de la capacitación a todas las personas que se
desempeñen en un establecimiento educativo.
S. 1284/19

EDUCACION Y CULT
SALUD

De Declaración del Senado PEROTTI:
Expresa beneplácito por la celebración de la 120º peregrinación
a la Virgen de Guadalupe, que se realizará en la Cdad. de Santa
Fe, Prov. homónima, el 4 y 5 de mayo de 2019.
S. 1285/19

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la 1era. Edición de la Exposición ARGENCARNE,
organizada por Confederaciones Rurales Argentinas, en la
Sociedad Rural de San Justo, Prov. de Santa Fe, del 9 al 12 de
mayo de 2019.
S. 1286/19

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora DURANGO, que declara de interés la
labor desarrollada por la Mesa de Trabajo “En Acción”, de la
Cdad. de Mar del Plata, Prov. de Bs. As., destinada a
concientizar, informar, orientar y sensibilizar en materia de
violencia de género.
S. 1287/19

BANCA DE LA MUJER

De Declaración del Senador PEROTTI, que expresa beneplácito por
el 80º aniversario de la fundación del Club Atlético y Cultural
Alianza, con sede, en la Cdad. de Santo Tomé de la Prov. de
Santa Fe, a celebrarse durante el corriente año.
S. 1288/19

EDUCACION Y CULT

De
el
el
S.

AGR.GAN.Y PESCA

Declaración del Senador MARTINEZ J., que declara de interés
Congreso “Maizar 2019. El Despegue Internacional”, en CABA,
24 de mayo de dicho año.
1289/19

De Declaración de la Senadora IANNI:
Adhiere a la conmemoración del “Día de la Minería”, a celebrarse
el 7 de mayo de 2019.
S. 1290/19

MIN.ENER.Y COMB.
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Expresa beneplácito por la participación y obtención del primer
puesto por parte del Ballet de la Prov. de Santa Cruz, en la
competencia internacional “Ethno Festival Nomad Universe 2019”,
realizado en Arabia Saudita, del 19 al 23 de marzo.
S. 1291/19

EDUCACION Y CULT

Expresa
beneplácito
por
el
rendimiento
obtenido
por
la
delegación de la Prov. de Santa Cruz, en la 14º edición de los
Juegos EPADE 2019, desarrollados en las ciudades de San Carlos
de Bariloche y Neuquén, del 23 al 28 de abril de 2019.
S. 1292/19

DEPORTE

De Comunicación de la Senadora IANNI, que solicita incluir en el
Presupuesto 2020, una partida para la finalización de la Central
Termoeléctrica a Carbón de Rio Turbio, Prov. de Santa Cruz.
S. 1293/19

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara de
interés:
Las primeras jornadas de ciudades y comunidades amigables para
las personas mayores, a realizarse en la Universidad Nacional de
Comahue, de la Cdad. de Gral. Roca, el 9 y 10 de mayo de 2019.
S. 1294/19

POB. Y DES. HUM.

Las “Primeras Jornadas Provinciales de Protección Radiológica y
Actualización en Diagnóstico por Imágenes, transformar con
Ciencias”, a desarrollarse en la Cdad. de Cipolletti, Prov. de
Rio Negro, el 8 de junio de 2019.
S. 1295/19

SALUD

De Ley del Senador ROMERO, que incorpora como Art. 124 bis del
Código Electoral, respecto de la implementación de Software y
Hardware
para
ser
utilizada
en
cualquier
instancia
del
escrutinio.
S. 1296/19

ASUNTOS CONSTIT.

De
Declaración
de
la
Senadora
beneplácito por la realización de:

LOPEZ

VALVERDE,

expresa

Las IV Jornadas de Dulce de Membrillo Rubio de San Juan, en el
cuyo marco se celebrará el IV Concurso de Dulce de Membrillo
Rubio de San Juan, Prov. homónima, el 24 y 25 de mayo de 2019.
S. 1297/19

EC.REG. MPYME.

Las Jornadas de Periodismo Científico “De los Papers
Medios, en la Cdad. de San Juan, el 9 de abril de 2019.
S. 1298/19

SIST.M.Y LIB. EXP

a

los

De Declaración de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI y OTROS, que
declara
de
interés
la
Conferencia
Cannabis
Medicinal
CONCANNABIS, a desarrollarse en la Cdad. de Mendoza, el 4 de
mayo de 2019.
S. 1299/19

SALUD

De Comunicación del Senador SOLANAS, que solicita informes sobre
por qué no se aplicó en tiempo y forma el Protocolo para la
Interrupción Voluntaria del Embarazo, a una menor en el Hospital
Eva Perón de la Cdad. de Tucumán, Prov. homónima, y otras
cuestiones conexas.
S. 1300/19

SALUD

De Declaración del Senador FIAD, que declara de interés el 5º
Festival del Locro “Sabores de mi Patria”, a realizarse en la
Cdad. de San Salvador de Jujuy, Prov. homónima, el 18 de mayo de
2019.
S. 1301/19

EDUCACION Y CULT
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De Ley de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que modifica el inciso c)
del Código Civil y Comercial de la Nación, respecto de agilizar
el procedimiento de adopción.
S. 1302/19

LEGISLACION GRAL.

De Comunicación del Senador LUENZO, que solicita se informe
sobre la disparidad de precios en las tarifas correspondientes a
las rutas aéreas de Aerolíneas Argentinas de los destinos a la
Cdad. de Esquel, Prov. de Chubut, y la Cdad. de San Carlos de
Bariloche, Prov. de Rio Negro.
S. 1303/19

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora DURANGO:
Expresa beneplácito por la distinción obtenida por el Dr. En
Biología José Sarasola, por su trabajo en la conservación del
Águila Coronada, especie de nuestro país en peligro de
extinción, el 1º de mayo de 2019.
S. 1304/19

AMB.Y DES. SUST.

Expresa beneplácito por los logros obtenidos por las y los
deportistas pampeanos, en la XIV Edición de los Juegos EPADE,
desarrollados en las ciudades de San Carlos de Bariloche y
Neuquén, del 22 y al 28 de abril de 2019.
S. 1305/19

DEPORTE

Expresa beneplácito por la distinción obtenida por el artista
pampeano Gabriel González Carreño en la XIII edición del
Festival Internacional de Video Arte <<(ID) ART_FEST_2019>>,
realizado en la Prov. de Macerata, Italia.
S. 1306/19

EDUCACION Y CULT

Expresa
beneplácito
por
la
convocatoria
de
deportistas
pampeanos, quienes representarán a la Argentina en el Campeonato
Panamericano JKA 2019, a realizarse en agosto en Bogotá,
Colombia.
S. 1307/19

DEPORTE

Declara de interés el libro “Belgrano: Memorias de una Pasión
Centenaria”, del Dr. Eduardo Aguirre.
S. 1308/19

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la labor desarrollada por la Mesa de Trabajo
“En Acción”, de la Cdad. de La Plata, Prov. de Bs. As.,
destinada a concientizar, informar, orientar y sensibilizar en
materia de violencia de género.
S. 1309/19

BANCA DE LA MUJER

Expresa
beneplácito
por
la
elección
de
la
docente
e
investigadora
Andrea
Mari
Lluch,
como
Presidenta
de
la
Asociación Argentina de Historia Económica (AAHE).
S. 1310/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores DURANGO Y LOVERA, que expresa
beneplácito por la iniciativa que prevé la creación de la
empresa provincial de telecomunicaciones, EMPATEL S.A.P.E.M.,
anunciada por el Gobernador de la Prov. de La Pampa.
S. 1311/19

SIST.M.Y LIB. EXP

De Ley de los Senadores LOVERA y DURANGO, que promueve aumentos
de
emergencia
social
de
las
Asignaciones
Familiares
y
Universales establecidas por ley 24.714 y s/m.
S. 1312/19

TRAB. Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.
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De Comunicación del Senador FUENTES, que solicita se informe
sobre diversas cuestiones relacionadas al Plan Satelital
Geoestacionario Argentino 2015 – 2035.
S. 1313/19

SIST.M.Y LIB.EXP.

De Ley del Senador LUENZO, que declara la emergencia social y
económica en toda la Nación a partir del 1° de abril del
corriente año y por 365 Días.
S. 1314/19

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora KUNATH, que declara de interés el
programa radial “Entre Ríos y el Mar”, emitido por FM 88.7 “De
la Azotea” de la Cdad. de Mar del Plata, Prov. de Bs. As.
S. 1315/19

SIST.M.Y LIB. EXP

De Declaración de la Senadora SACNUN, que declara de interés el
Encuentro Nacional de la Red de Cátedras, Libres de Soberanía
(CaLISA) y espacios afines, a realizarse en Casilda, Prov. de
Santa Fe, del 24 al 26 de mayo de 2019.
S. 1316/19

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración del Senador ROMERO, que adhiere al Día Mundial de
la Libertad de Prensa, que se conmemora el 3 de mayo de 2019.
S. 1317/19

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración del Senador MARTINEZ J., que declara de interés:
El Simposio “La Trazabilidad en la Demanda de Alimentos en
Mercados Globales”, a realizarse en CABA, el 7 de mayo de 2019.
S. 1318/19

INDUSTRIA Y COM.

Las Jornadas Nacionales de Alfalfa 2019, que se realizarán en
Villa María, Prov. de Córdoba, el 13 y 14 de noviembre de 2019.
S. 1319/19

AGR.GAN.Y PESCA

De Ley de la Senadora DURANGO, sobre Régimen Jurídico
Contrato de Servicios Residenciales Gerontológicos.
S. 1320/19

LEGISLACION GRAL
POB.Y DES. HUMANO

del

De Declaración del Senador FIAD, que declara de interés:
La realización de las III Jornadas Nacionales de Infancias y
Adolescencias: “Padeceres de la época, subjetividades implicadas
a perspectivas de abordaje”, en las ciudades de Santa Rosa y
Gral. Pico, Prov. de La Pampa del 25 al 27 de julio de 2019.
S. 1321/19

POB.Y DES.HUMANO

El 10º Congreso Panamericano de Esterilización, a realizarse en
el Centro de Exposiciones y Convenciones de la Cdad. de Bs. As.,
del 28 al 31 de mayo de 2019.
S. 1322/19

SALUD

De Ley del Senador BASUALDO, que modifica el Art. 20 Inc. “C”,
de su similar 22.431 (Sistema de Protección Integral a los
Discapacitados),
respecto
de
incorporar
rampas
en
los
cementerios.
S. 1323/19

POB.Y DES.HUM.
AS.ADM.Y MUN.

De Ley del Senador PAIS, que transfiere a título gratuito a
favor de la Prov. del Chubut, el dominio de los inmuebles de
Propiedad del Estado Nacional, ubicados dentro de la Península
Valdés, Dpto. de Biedma, Prov. del Chubut.
S. 1327/19

AS.ADM.Y MUN.
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De Declaración de la Senadora VERASAY, que expresa beneplácito
por la destacada participación de jugadoras mendocinas, en el
Circuito Argentino Nacional de Beach Voley, llevado a cabo en
distintas localidades del país, desde diciembre de 2018 a abril
de 2019.
S. 1329/19

DEPORTE

De Declaración del Senador ROMERO, que rinde homenaje al
conmemorarse el 100º aniversario del natalicio de María Eva
Duarte de Perón, el 7 de mayo de 2019.
S. 1330/19

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador BULLRICH, que establece un plan de
eliminación de entrega de bolsas plásticas en cada venta por
establecimientos de comercio.
S. 1331/19

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

De Ley del Senador MARINO, que crea un Sistema Compensatorio de
Vuelos de Cabotajes en el Territorio Nacional.
S. 1332/19

INF.VIV.Y TRANSP.

De Declaración del Senador MARINO, que expresa preocupación ante
la crisis política que atraviesa la República Bolivariana de
Venezuela.
S. 1333/19

RR.EE.Y CULTO

De Ley del Senador FIAD, sobre
establecimientos geriátricos.
S. 1334/19

LEG.GRAL.
POB.Y DES.HUM.

el marco normativo para los

De Ley reproducido por la Senadora GONZALEZ, N., que instituye
el 25 de septiembre de cada año como “Día Nacional de la Ballena
Franca Austral”.
S. 1335/19 – Ref. S. 3680/17

AMB.Y DES.SUST.
TURISMO

De Ley de la Senadora DURANGO, que modifica el Código Penal de
la Nación, respecto de establecer el agravamiento de penas en
casos de que la victima sea una persona mayor residente en un
establecimiento gerontológico.
S. 1336/19

JUST.Y AS.PENAL.

De Declaración de la Senadora IANNI, que rechaza el Dcto., del
PEN, a través del cual se crea la:
Nº 326/19, Reserva Natural Silvestre la Ascensión en la Prov. de
Santa Cruz.
S. 1338/19

ASUNTOS CONST.

Nº 327/19, Reserva Natural Silvestre “Piedra del Fraile”, en la
Prov. de Santa Cruz.
S. 1339/19

ASUNTOS CONST.

De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita se informe
sobre diversas cuestiones relacionadas al funcionamiento de los
sistemas de identificación, reconocimiento Facial y Búsqueda de
personas desaparecidas, extraviadas y con pedido de captura.
S. 1340/19

SEG.INT.Y NARC.

De Declaración de la Senadora ODARDA, que:
Expresa beneplácito por el 70º aniversario de la Asociación de
Bomberos Voluntarios, de la Loc. rionegrina de Gral. Roca, el 29
de diciembre de 2019.
S. 1341/19

EDUCACION Y CULT.
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Declara de interés la Campaña Mundial sobre Fibromialgia
Lenguaje Universal denominada “He?”, escrito en multilenguas.
S. 1342/19

en

SALUD

De Declaración de los Senadores MARTINEZ J. Y BRIZUELA Y DORIA,
que:
Expresa reconocimiento y gratitud a la labor del Cuerpo de
Abogados del Min. De Defensa y del Min. Publico Fiscal en la
causa de la venta del astillero Tandanor.
S. 1343/19

DEFENSA NACIONAL

Declara de interés el Congreso ASAGIR 2019, a realizarse en
CABA, el 2 de julio de 2019.
S. 1344/19

AG.GAN.Y PESCA

Declara de interés el Programa Especial de Visado Humanitario
para Extranjeros afectados por el conflicto de la Rep. Árabe de
Siria.
S. 1345/19

POB.Y DES.HUM.

De Ley del Senador COBOS, que incorpora la Libreta de Salud
Infantil inclusiva.
S. 1346/19

SALUD
PRESUP.Y HAC.

De Declaración del Senador UÑAC, que declara de interés la
conmemoración del centenario del “Club Sirio Libanes”, de la
Prov. de San Juan, el 1º de mayo de 2019.
S. 1347/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara de
interés el Programa Radial Infantil “Peques al aire”, conducido
por niños y niñas de San Carlos de Bariloche, en FM 93.9
Conexión Bariloche.
S. 1348/19

SIST.M.Y LIB.EXP.

De Comunicación
sobre:

del

Senador

SOLANAS,

que

solicita

Diferentes puntos relacionados con el faltante
vacunas denunciado en diferentes provincias.
S. 1349/19

de

informes
stock

de

Diversos puntos relacionados con la obra del “Soterramiento del
Sarmiento”.
S. 1350/19

SALUD

INF.VIV.Y TRANSP

De Declaración del Senador BASUALDO, que:
Expresa beneplácito por el descubrimiento de una atípica
acumulación de fósiles, realizado
por investigadores del
Instituto y Museo de Ciencias Naturales de San Juan.
S. 1351/19

CIENCIA Y TECNOL.

Expresa beneplácito por la participación de jóvenes argentinos
en el 24º Jamboree Scout Mundial, México -Canadá- Estados
Unidos, a realizarse el 2 de agosto de 2019.
S. 1352/19

EDUCACION Y CULT.

Declara de interés el recordatorio del 155º aniversario el
natalicio del compositor Richard Strauss, el 11 de junio de 2019
S. 1353/19

EDUCACION Y CULT.
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Expresa beneplácito por la evocación del 30º aniversario del
fallecimiento del mayor Domingo de Ruvo, el 26 de junio de 2019.
S. 1354/19

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el 110º aniversario del fallecimiento del
compositor, Isaac Albéniz, el 18 de junio de 2019.
S. 1355/19

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
Informes sobre la construcción de la autovía en la ruta 40, en
el tramo San Juan – Mendoza.
S. 1356/19

INF.VIV.Y TRANSP

Fomentar convenios multilaterales para el desarrollo de negocios
de emprendimientos en forma conjunta con el Gobierno de Alemania
en el marco de su programa “Make it in Germany”.
S. 1357/19

RR.EE.Y CULTO

Campaña de difusión destinada a prevenir y concientizar a la
sociedad sobre la problemática de la anemia en las mujeres
embarazadas.
S. 1358/19

SALUD

Campaña publicitaria sobre los beneficios del Programa PRODERI
(Programa para el Desarrollo Rural Incluyente).
S. 1359/19

AG.GAN.Y PESCA

Campaña publicitaria
Nativos.
S. 1360/19

AMB.Y DES.SUST.

sobre

la

preservación

de

los

Bosques

La planificación y ejecución de una campaña de difusión,
destinada a prevenir y concientizar sobre el Virus del Papiloma
Humano – HPV.
S. 1361/19

SALUD

Ampliar la temática de las capacidades brindadas por la “Red de
Mentores”, con focos en la crisis como oportunidad de negocios y
sustentabilidad de las Pymes.
S. 1362/19

IND.Y COMERCIO

Informes sobre diversos puntos relacionados a la Ley 26.862 –
Reproducción Medicamente Asistida-.
S. 1363/19

SALUD

De Ley del Senador BASUALDO, que:
Limita el rango de temperatura de los aires acondicionados entre
22º y 26º grados.
S. 1364/19

IND.Y COMERCIO
AMB.Y DES.SUST.
MIN.ENER. Y COMB

Crea el Programa
drogas”.
S. 1365/19

EDUCACION Y CULT
SALUD
SEG.INT.Y NARC.

Nacional

“La

Educación

es

el

camino

sin

Modifica su similar 16.463 – Ley de Medicamentos-, respecto de
actualizar el valor de las multas en unidades fijas.
S. 1366/19

SALUD
PRESUP.Y HAC.

Que modifica el Art. 177 de la Ley 20.744 –Contrato de Trabajo-,
respecto de la extensión de la licencia post parto en los casos
de nacimientos o adopción de bebes con necesidades especiales o
discapacidad.

TRAB.Y PREV.SOC.
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S. 1367/19
Modifica el Art. 87º de la Ley 20.091 –Régimen de Seguros y
Reaseguros-, respecto de la publicación de las resoluciones
generales de la superintendencia.
S. 1368/19

LEGILACION GRAL.
SIST.M.Y LIB.EXP

Modifica su similar 26.206 –Educación Nacional-, respecto de
incorporar una nueva propuesta pedagógica para personas con
distintas capacidades.
S. 1369/19

EDUCACION Y CULT
POB.Y DES.HUM.

Incorpora al Art. 163 del Código Penal, los incisos 7º, 8º, 9º y
10º, referidos al hurto de elementos pertenecientes a diferentes
sujetos.
S. 1370/19

JUST.Y AS.PENAL

Establece la implementación de un seguro de salud para los
jinetes y personas que participen en espectáculos de destreza
criolla.
S. 1371/19

TRAB.Y PREV.SOC.

Incorpora el Art. 1° bis a su similar 23.753 - Problemática y
Prevención de la Diabetes -, respecto de la creación de un
Gabinete Orientativo de Diabetes.
S. 1372/19

SALUD

Crea un Servicio de Atención en Lenguaje de Señas Argentinas, en
todos los organismos públicos del Estado Nacional.
S. 1373/19

POB.Y DES.SUST.

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de interés:
La historia del médico Alejandro Roisentul.
S. 1374/19

EDUCACION Y CULT

La celebración del Bicentenario de la Batalla de Huacalera y la
inauguración del busto del Comandante Bernardo Giménez, en la
Prov. de Jujuy, el 12 de abril de 2019.
S. 1375/19

EDUCACION Y CULT

El Primer Congreso Internacional de Energía
Prov. de Jujuy, del 24 al 26 de abril de 2019.
S. 1376/19

MIN.ENERG.Y COM.

Renovable

en

la

De Ley del Senador BASUALDO, que incorpora el Art. 2º Bis de su
similar 25.891 – Comunicaciones Móviles-, respecto de sancionar
el incumplimiento de lo instituido por el Art. 2º de la citada
norma, referido a la registración de los datos personales por
parte de las empresas.
S. 1377/19

SIST.M.Y LIB.EXP.

De Declaración de la Senadora KUNATH, que declara de interés el
Encuentro de Mujeres Campesinas: “Mujeres Campesinas que se
Organizan”, a realizarse en la Cdad. de Villaguay, Prov. de
Entre Ríos, el 17 de mayo del 2019.
S. 1378/19

BANCA DE LA MUJER

De Declaración de los Senadores SOLARI QUINTANA Y CLOSS, que
expresa beneplácito por la consagración de la Selva Misionera
como Maravilla Natural Argentina a través del concurso impulsado
por la Fundación New 7 Wonders.

TURISMO

135

136

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 6ª

S. 1379/19
De Declaración del Senador CASTILLO, que:
Adhiere al Día Mundial Contra el Acoso Escolar, el 2 de mayo de
2019.
S. 1380/19

POB.Y DES.HUM.

Expresa beneplácito por el primer premio obtenido por la
artesana catamarqueña Ruth Reinoso en la Feria Internacional de
Artesanías, realizada en la Cdad. de Paysandú, Uruguay.
S. 1381/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador FUENTES, que rechaza las decisiones
unilaterales del Gobierno de los EE.UU de América de profundizar
el bloqueo a Cuba, incumpliendo resoluciones de Naciones Unidas.
S. 1383/19

RR.EE.Y CULTO

De Declaración del Senador ROZAS, que:
Adhiere al “Día de los adolescentes y los jóvenes por la
inclusión social, la convivencia contra toda forma de violencia
y discriminación”, el 12 de junio de cada año.
S. 1385/19

EDUCACION Y CULT

Adhiere al Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia
y el Día Nacional de Lucha contra la Discriminación por
Orientación Sexual e Identidad de Género.
S. 1386/19

DERECHOS Y GTIAS.

Expresa beneplácito por la conmemoración del 107º aniversario de
la Fundación de General Pinedo, Prov. del Chaco, a celebrarse el
25 de mayo de 2019.
S. 1387/19

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la conmemoración del 129º aniversario de la fundación
de la Loc. de Margarita Belén en la Prov. del Chaco, el 9
de
mayo de 2019.
S. 1388/19

EDUCACION Y CULT

Adhiere al Día Internacional de la Donación
conmemorarse el 30 de mayo de cada año.
S. 1389/19

SALUD

Adhiere al 205º aniversario de
Argentina, el 17 de mayo de 2019.
S. 1390/19

la

de

Órganos,

la

a

Armada

DEFENSA NACIONAL

Expresa beneplácito por la celebración del 147º de la fundación
de la Cdad. de Chajari, Prov. de Entre Ríos, el 28 de mayo de
2019.
S. 1391/19

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la celebración del 147º aniversario de
la fundación de la Cdad. de Hernandarias, Prov. de Entre Ríos,
el 28 de mayo de 2019.
S. 1392/19

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la celebración del 113º aniversario de
la fundación de la Cdad. de Villa Paranacito, Prov. de Entre
Ríos, el 25 de mayo de 2019.

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador GUASTAVINO,

creación

de

que:
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S. 1393/19
De Ley de los Senadores COBOS Y RODRIGUEZ MACHADO, que modifica
el Art. 52 de su similar 20.744 –Contrato de Trabajo-, respecto
del Sistema de Registro de Aportes y Contribuciones Patronales.
S. 1394/19

TRAB.Y PREV.SOC.

De Resolución del Senador PICHETTO, que crea el Observatorio
Federal para las Reformas Institucionales y Estructurales.
S. 1395/19

ASUNTOS CONST.
PRESUP.Y HAC.

De Declaración de GARCIA LARRABURU, que declara de interés la
participación
de
la
delegación
del
Programa
Preventores
Juveniles, del Ministerio de Salud de la Prov. De Rio Negro en
“El X Congreso Argentino de Salud Integral del Adolescente”,
“Séptima Jornada de Salud y Educación”, en CABA del 20 al 22 de
mayo de 2019.
S. 1396/19

SALUD

De Declaración de GARCIA LARRABURU Y FIORE VIÑUALES, que expresa
pesar por el fallecimiento de Juan Vanier, fundador de las
comunidades de El Arca y Fe y Luz, para personas con
discapacidad y familiares.
S. 1397/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración de GARCIA LARRABURU, que declara de interés el
Curso de Formación Superior en Acupuntura Energética, que ofrece
un amplio desarrollo de la Medicina China.
S. 1398/19

SALUD

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de interés
el titulo del mundo de la categoría “Pluma”, de la Federación
Internacional de Boxeo, obtenido por la boxeadora jujeña Brenda
Karen Carabajal.
S. 1399/19

DEPORTE

De Declaración de la Senadora KUNATH Y OTROS, que expresa
preocupación por la situación del CONICET, la renuncia de la
Directora Dra. Dora Beatriz Barrancas y otras cuestiones
conexas.
S. 1400/19

CIENCIA Y TECNOL.

De Declaración del Senador FIAD, que declara de interés el
XXXVII Congreso Nacional de Cardiología, a realizarse en la
Cdad. de Rosario Prov. de Santa Fe, del 30 de mayo al 1 de junio
de 2019.
S. 1402/19

SALUD

De Declaración de los Senadores COSTA Y TAPIA, que declara de
interés la serie televisiva “Naufragios en la Patagonia”, que se
emite por Canal Encuentro.
S. 1403/19

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora GONZALEZ N. y OTROS, que declara la
emergencia farmacológica y de medicamentos en todo el territorio
nacional por el plazo de 1 año.
S. 1404/19

SALUD
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador MARINO, que solicita la apertura de
una nueva planta de Verificación Técnica Vehicular (VTV) o
Revisión Técnica Obligatoria (RTO), según corresponda, en la
Loc. de Gral. Acha, Prov. de La Pampa.
S. 1405/19

INF.VIV.Y TRANS.
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De Declaración del Senador MARINO, que expresa beneplácito por
la medalla de bronce en los 800 metros del Grand Prix
Sudamericano, disputado en Montevideo, Uruguay, el 23 de marzo
de 2019.
S. 1406/19

DEPORTE

De Ley del Senador MARINO, sobre información nutricional
alimentos y su publicidad.
S. 1407/19

de los

SALUD
INDUSTRIA Y COM.
EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador ROZAS, que expresa beneplácito por la
celebración del 109º aniversario de la Loc. de Villa Ángela,
Prov. del Chaco, el 24 de mayo de 2019.
S. 1408/19

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora BOYADJIAN, que solicita informes
sobre diferentes puntos relacionados a la conexión de áreas de
explotación de hidrocarburos Malvinas Oeste, Austral Marina y
Argentina Norte, en el Mar Argentino cercanas a las Islas
Malvinas.
S. 1409/19

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador MERA Y OTROS, que declara de interés
el XIV Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, a
realizarse en Bs. As., del 21 al 23 de mayo de 2019.
S. 1410/19

LEGISLACION GRAL

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, que regula el ejercicio
de la actividad de Puericultoras y Puericultores.
S. 1411/19

SALUD
LEGISLACION GRAL.

De Declaración de la Senadora ODARDA, que expresa beneplácito
por la designación de la Cdad. de Viedma, Prov. de Rio Negro,
como sede del Campeonato Panamericano de Canotaje Maratón y el
Campeonato de Surf Sky a disputarse del 7 al 10 de noviembre de
2019.
S. 1412/19

DEPORTE

De Ley de los Senadores OJEDA y CATALAN MAGNI, que deroga el
Art. 1º de su similar 25.290 – Aprobación del acuerdo sobre la
aplicación de las disposiciones de la Convención de las Nac.
Unidas sobre el Derecho del Mar del 10 de diciembre de 1982,
relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de
peces altamente migratorios , adoptado en Nueva York – EE.UU de
América –, respecto al acceso a la pesca por parte de estados no
miembros.
S. 1413/19

ASUNTOS CONST.
RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora TAPIA, que transfiere a título gratuito y
a favor de la Municip. de Puerto Deseado, el dominio de diversos
inmuebles propiedad del Estado Nacional – Estado Mayor Gral. de
la Armada Argentina y Estado Mayor del Ejército Argentino -,
ubicados en el ejido urbano de la
mencionada Municip. de la Prov. de Santa Cruz.
S. 1414/19

AS. ADM.Y MUNICIP.

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que declara de interés el
“XIII
Encuentro
Nacional
de
Asociaciones
Culturales
SanMartinianas”, a desarrollarse en la Cdad. de La Banda, Prov.
de Santiago del Estero del 4 al 6 de julio de 2019.
S. 1415/19

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que solicita
informe sobre el retraso en el pago de subsidios de los
investigadores
del
Consejo
Nacional
de
Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET)S. 1416/19

CIENCIA Y TECNOL.
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De Ley de la Senadora LOPEZ VALVERDE Y OTROS, que deroga los
Decretos Nº 794/17 y 223/18 –Corredores Viales S.A.-.
S. 1417/19

ASUNTOS CONSTIT.
INF.VIV.Y TRANSP.

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara de
interés el Campeonato Panamericano de Canotaje Maratón 2019, a
realizarse en la Cdad. de Viedma Prov. de Rio Negro, del 7 al 10
de noviembre de 2019.
S. 1418/19

DEPORTE

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara de
interés el Campeonato de Surf Sky a realizarse en la Loc. de
Viedma Prov. de Rio Negro, en el mes de noviembre de 2019
S. 1419/19

DEPORTE

De Declaración del Senador CASTILLO, que adhiere al “Día Mundial
de la Libertad de Prensa”, el 3 de mayo de cada año.
S. 1420/19

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración del Senador CASTILLO, que declara de interés el
“Día Internacional de la Enfermedad Celiaca”, el pasado 5 de
mayo.
S. 1421/19

SALUD

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que:
Expresa beneplácito por la IX Semana Mundial del Parto, del 13
al 19 de mayo de 2019.
S. 1422/19

SALUD

Declara de interés Turístico y Cultural la fiesta del Señor de
los Milagros de Mailin, a realizarse en la Loc. de Villa Mailin
Prov. de Santiago del Estero del 30 de mayo al 2 de
junio de
2019.
S. 1423/19

TURISMO

De Ley del Senador BULLRICH, que declara
Económica, Productiva Financiera y Social a
producción de Cítricos de la Prov. de Bs. As.
S. 1424/19

Emergencia
cadena de

PRESUP. Y HAC.

Comunicación del Senador CATALAN MAGNI, que solicita informes
relación del Concurso Público Internacional Costa Afuera Nro.
Secretaria Energía-.
1425/19

PRESUP. Y HAC.

De
en
1S.

la
la

De Declaración de la Senadora ODARDA, que expresa beneplácito
por el trabajo:
De todas las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Prov. de
Rio Negro, en conmemoración de su día el 2 de junio de 2019.
S. 1426/19

EDUCACION Y CULT

De la Asociación de Bomberos Voluntarios
Bariloche, de la Prov. de Rio Negro.
S. 1427/19

de

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador COBOS,
que declara de interés el
Congreso “Mundaneum XIV”, en la Cdad de Mendoza, Prov. homónima,
entre el 1 y el 5 de octubre de 2019.
S. 1428/19

EDUCACION Y CULT

de

San

Carlos
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De Comunicación del Senador PINEDO Y OTROS, que solicita al PEN
el envío del Proyecto de Ley que derogue la Ley 25.290 – Acuerdo
sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del 10 de diciembre de
1982, relativas a la conservación y ordenación de las
poblaciones de peces altamente migratorios.
S. 1429/19

Reunión 6ª

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración del Senador BASUALDO, que:
Declara de interés la colaboración militar en el marco de ayuda
humanitaria desplegadas en el país.
S. 1431/19

DEFENSA NACIONAL

Expresa beneplácito por la realización de la Cumbre de Energía
“Oíl, Gas & Energy Argentina 2019, en CABA, el 10 y 11 de junio
de 2019.
S. 1432/19

MIN.ENERG.Y COMB.

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, que:
Expresa beneplácito por la celebración de 139º aniversario de La
Cruz Roja Argentina, el 10 de junio de 2019.
S. 1433/19

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la celebración del Día de la Seguridad Vial”, el 10 de
junio de 2019.
S. 1434/19

INF.VIV.Y TRANSP

Adhiere a la conmemoración y homenaje del “Día de la Prov. de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”, a
celebrarse el 1º de junio de 2019.
S. 1435/19

EDUCACION Y CULT

Adhiere
la
celebración
del
“Día
Argentino”, el 2 de junio de 2019.
S. 1436/19

Voluntario

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la conmemoración del 73º aniversario de la fundación
del Primer Cuartel de Bomberos Voluntarios de la Cdad. de
Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
el 2 de junio de 2019.
S. 1437/19

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la conmemoración de los aniversarios del fallecimiento
del Gral. Juan Domingo Perón y del Dr. Hipólito Irigoyen.
S. 1438/19

EDUCACION Y CULT.

Expresa beneplácito por la realización del la “Fiesta Nacional
de la Noche Más Larga del Año”, en la Cdad. de Ushuaia, Prov. de
Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, del 31 de mayo al 10
de junio de 2019.
S. 1439/119

EDUCACION Y CULT

De
la
de
de
S.

EDUCACION Y CULT

del

Bombero

Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de interés
Fiesta Patronal en Honor a San Isidro Labrador, en sus Bodas
Oro, a realizarse en Monterrico Prov. de Jujuy el 15 de mayo
2019.
1440/19

De Declaración del Senador LUENZO, que
Declara de interés el 95º aniversario de la fundación del Club
Social y Deportivo Madryn de Puerto Madryn, Prov. del Chubut, el
pasado 7 de abril de 2019.
S. 1442/19

DEPORTE
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Expresa beneplácito por el 122º aniversario de
Sarmiento Prov. del Chubut, el 21 de junio de 2019.
S. 1443/19

la

Loc.

de

EDUCACION Y CULT.

De Ley de los Senadores PAIS Y URTUBEY, que sustituye el Inc.
C), del Art. 13 de su similar 24.937 –Consejo de la
Magistratura-, respecto de los requisitos para ser postulante al
citado organismo.
S. 1444/19

ASUNTOS CONSTIT.
JUST.Y AS.PENAL.

De Ley de la Senadora MIRKIN Y OTRO, que prorroga hasta el 18 de
septiembre de 2020 inclusive, el plazo fijado en el Art. 1º de
la Ley 26.970 –Plan de Inclusión Previsional-, y la Resolución
Conjunta General 3673 y 533/14 de la AFIP y la ANSES, sobre
regularización de deudas para trabajadores independientes e
incluye a las mujeres que no cuenten con la totalidad de
aportes.
S. 1445/19

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

De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita:
La implementación de un Sistema de Reconocimiento Facial en pos
de la seguridad pública.
S. 1446/19

SEG.INT.Y NARC.

Informes sobre el funcionamiento del Programa de Reparación
Histórica para Jubilados y Pensionados – Ley 27.260-, y el
funcionamiento del fondo de Garantía de Sustentabilidad del
Sistema Integrado Previsional Argentino-, Decreto 897/07.
S. 1447/19

TRAB.Y PREV.SOC.

Informes
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas
a
la
implementación del Plan Nacional Tres Mil Jardines, en el ámbito
de la Prov. del Neuquén.
S. 1448/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora CREXELL, que:
Expresa beneplácito por la Medalla de Oro obtenida por
la
pediatra Dra. Lelis Hayipandelli, por la invención “Evaset
Bebè”, en la 47º Edición de la Exposición Internacional de
inventos “Geneva Inventions”, realizada en Ginebra, Suiza, entre
el 10 y 14 de abril de 2019.
S. 1449/19

SALUD

Declara de interés la realización
Laringología, Fonocirugia y Voz”,
septiembre de 2019.
S. 1450/19

SALUD

del “Congreso Mundial
en CABA, el 5 y 6

de
de

Expresa beneplácito por el 50º aniversario del Museo Provincial
de Cs. Naturales “Prof. Dr. Juan A. Olsacher”, de Zapala, Prov.
de Neuquén, el 24 de marzo de 2019.
S. 1451/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador ROZAS, que expresa beneplácito por:
La conmemoración del “107º aniversario de la fundación de
Lapachito”, Loc. de la Prov. del Chaco, el 24 de junio de 2019.
S. 1452/19

EDUCACION Y CULT

La conmemoración del “109º aniversario de la fundación de Puerto
Vilelas”, Prov. del Chaco, el 10 de junio de 2019.
S. 1453/19

EDUCACION Y CULT
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El “XXIX Congreso Internacional y Encuentro Nacional de
Supervisores Docentes”, a realizarse en Resistencia Prov. del
Chaco, del 7 al 11 de octubre de 2019.
S. 1454/19

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora BLAS, que solicita informes sobre
la titularidad del Yacimiento de Minas Capillitas en la Prov. de
Catamarca.
S. 1455/19

DEFENSA NACIONAL

De Comunicación de las Senadoras BLAS Y GONZALEZ M., que
solicita informes sobre la entrega de Vacunas Tetravalente C
Conjugada contra el Meningococo y otras para cumplir con el
calendario de vacunación.
S. 1456/19

SALUD

De Declaración de la Senadora BLAS, que:
Adhiere a los festejos conmemorativos del 306º aniversario de la
fundación de Tinogasta, Prov. de Catamarca, el 14 de agosto de
2019.
S. 1457/19

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el 339º aniversario de la fundación de la
Cdad. de Belén, Prov. de Catamarca, el 20 de diciembre de 2019.
S. 1458/19

EDUCACION Y CULT.

Adhiere a los festejos conmemorativos del 361º aniversario de la
fundación de la Cdad. de Andalgalá, Prov. de Catamarca, el 12 de
julio de 2019.
S. 1459/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración de las Senadoras BLAS Y GONZALEZ M., que expresa
pesar por los fallecimiento del Diputado Nacional Héctor
Olivares y el señor Miguel Yadón.
S. 1460/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador PICHETTO, que declara de interés el
Campeonato Panamericano de Canotaje Maratón 2019 y el Campeonato
Sudamericano de Surf Sky a realizarse en la Loc. de Viedma Prov.
de Rio Negro, en el mes de noviembre de 2019.
S. 1461/19

DEPORTE

De Ley de las Senadoras BLAS Y GONZALEZ M., que modifica el Art.
22º de la Ley 27.260 – Reparación Histórica para Jubilados y
Pensionados-, respecto de prorrogar el Régimen de Regularización
de Deudas Previsionales e incluir a todas las mujeres en edad
jubilatoria que no poseen suficientes aportes provisionales.
S. 1462/19

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

De Ley del Senador SNOPEK, que reduce un 50% las alícuotas
establecidas en el Art. 28 de la Ley 23.349 – Impuesto al Valor
Agregado para las provincias que integran la Región del NOA -.
S. 1463/19

PRESUP.Y HAC.

De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita informes
sobre el Plan Nacional de Discapacidad.
S. 1464/19

POB.Y DES.HUM.

De Ley reproducido por la Senadora CREXELL, que sustituye el
Art. 34 y 34 bis, de la Ley 11.723 – Propiedad Intelectual-,
respecto al Derecho de Propiedad de las Obras Cinematográficas.
S. 1465/19 – Ref. S. 1151/17

LEG.GRAL.
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De Comunicación de la Senadora FIORE VIÑUALES, que solicita la
mejora del servicio de telefonía móvil mediante tecnologías 4G
en la Loc. de San Antonio de los Cobres, Prov. de Salta.
S. 1466/19

SIST.M.Y LIB.EXP.

De Declaración del Senador FIAD, que expresa beneplácito por la
designación de las Salinas Grandes de Jujuy como “Maravilla
Natural Argentina”, el 7 de mayo de 2019.
S. 1467/19

TURISMO

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que declara de
interés
las
XXXIX
Jornadas
Nacionales
de
Numismática
y
Medallística de FENYMA (Federación de Numismática y Medallística
Argentina), a desarrollarse en la Loc. de Alta Gracia, Prov. de
Córdoba el 17 y 18 de agosto de 2019.
S. 1468/19

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU:
Expresa beneplácito por la mención especial obtenida por el film
Amelina en el “65º Internationale Kurzfilmtage Oberhausen 2019”
otorgada a su Dr. Rubén Guzmán.
S. 1469/19

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el II Congreso de Estética y Masajes, a
realizarse en la Cdad. de Goya, Prov. de Corrientes, del 18 al
20 de mayo de 2019.
S. 1470/19

SALUD

De Declaración del Senador PEROTTI, que expresa reconocimiento a
la física Karen Hallberg, quien fue distinguida con el Premio
Internacional L`oreal-Unesco.
S. 1471/19

CIENCIA Y TECNOL

De Comunicación del Senador PEROTTI, que solicita se prorrogue
la Ley 27.355 – Emergencia Climatológica, Hídrica, Vial,
Agropecuaria, Productiva y Socio Sanitaria- y brinde asistencia
a diferentes localidades de la Prov. de Santa Fe afectadas por
las lluvias.
S. 1472/19

PRESUP.Y HAC.

De Declaración del Senador ROMERO, que declara de interés
social, profesional e institucional, el I Congreso Nacional de
Fuerzas Especiales, a realizarse en CABA, los días 26 y 27 de
julio de 2019.
S. 1473/19

SEG.INT.Y NARC.

De Comunicación del Senador FUENTES Y OTRAS, que solicita
informes sobre diversos puntos relativos al Concurso Público
Internacional Costa Afuera Nº 1, sobre permisos de exploración
hidrocarburífera.
S. 1475/19

PRESUP.Y HAC.

Fecha de Cierre: 22-05-2019
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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.-89/19)
Buenos Aires, 16 de abril de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de solicitar el acuerdo correspondiente
para designar síndico adjunto del Banco Central de la
República Argentina al doctor don Sergio Fabián Beros
(MI 20.456.434.), de conformidad con lo establecido
en el artículo 36 de la Carta Orgánica de esa institución
aprobada por la ley 24.144 y sus modiﬁcatorias.
Se acompaña el currículum vitae correspondiente al
funcionario propuesto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 84
M
M
.
Nicolás Dujovne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-106/19)
Buenos Aires, 24 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
de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 21 de la Capital Federal, doctora María Elisa
Gaeta, DNI 21.671.618.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 85
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-107/19)
Buenos Aires, 25 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 Federal de Salta 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.
Mensaje 86

Reunión 6ª

ANEXO
Conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta
Doctor Diego Martín Matteucci, DNI 23.167.204.
Doctora Amelia Pilar Parra, DNI 25.613.255.
Doctora Mariana Elizabeth Cervera, DNI 17.269.290.
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-108/19)
Buenos Aires, 26 de abril de 2019.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a ﬁn de 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 Nacional de Primera Instancia del
Trabajo Nº 21 de la Capital Federal, doctora Alejandra
García, DNI 20.404.926.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 87
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-109/19)
Buenos Aires, 29 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 del Neuquén, doctor Pedro Pugliese,
DNI 31.269.241.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 88
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-110/19)
Buenos Aires, 29 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, de la defensora pública oﬁcial ante los
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juzgados federales de primera instancia en lo criminal
y correccional de Morón, provincia de Buenos Aires,
Defensoría Nº 2, doctora Romina Alicia Magnano,
DNI 28.653.939.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 89
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-115/19)
Buenos Aires, 3 de mayo 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 la defensora pública oficial ante los tribunales
federales de primera y segunda instancia de La Plata,
provincia de Buenos Aires, Defensoría Nº 2, doctora
Ivana Verónica Mezzelani, DNI 26.065.509.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 90
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-116/19)
Buenos Aires, 3 de mayo 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 de Jujuy, provincia de
Jujuy, doctor Federico Aníbal Zurueta, DNI 25.613.452.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 91
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-117/19)
Buenos Aires, 9 de mayo 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 la defensora pública de víctima con asiento
en la provincia de Catamarca, doctora Mariana Beatriz
Vera, DNI 22.062.314.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 92
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-118/19)
Buenos Aires, 9 de mayo 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 la
defensora pública de víctima con asiento en la provincia
de Córdoba, doctora Berenice Olmedo, DNI 30.692.731.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 93
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-119/19)
Buenos Aires, 9 de mayo 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 Mendoza, doctor Ramiro Dillon
Villamayor, DNI 24.753.287.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 94
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-125/19)
Buenos Aires, 13 de mayo 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
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Comercial Federal Nº 11 de la Capital Federal, doctor
Claudio Matías Posdeley, DNI 32.841.189.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 95
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-126/19)

los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional y lo dispuesto por las acordadas 4/18 y 7/18
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 100
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-134/19)

Buenos Aires, 15 de mayo de 2019.

Buenos Aires, 20 de mayo 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 adjunto de la Defensoría General de la Nación, doctor Nicolás Laino,
DNI 30.296.348.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 96
M
M
.
Germán C. Garavano.

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 Federal de
Apelaciones de Posadas 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.
Mensaje 101
ANEXO

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-127/19)
Buenos Aires, 15 de mayo 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 la defensora pública de víctima con asiento en la
provincia de San Juan, doctora Romina Laura Ronda,
DNI 29.420.332.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 97
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-133/19)
Buenos Aires, 17 de mayo 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 el traslado del juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Paso de los Libres, provincia de Corrientes, al Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1
de Corrientes, provincia de Corrientes, doctor Gustavo
del Corazón de Jesús Fresneda (DNI 11.591.498), en

Reunión 6ª

Conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
Posadas:
Doctor Carlos María Aranda Martínez, DNI
26.396.280.
Doctor Fabián Gustavo Cardozo, DNI 24.600.418.
Doctora Nieves María Cardozo, DNI 18.438.570.
Doctor Luis Andrés Villanueva, DNI 17.412.262.
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-135/19)
Buenos Aires, 21 de mayo 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 Salta, doctor Carlos Nicolás Escandar,
DNI 29.586.091.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 102
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-136/19)
Buenos Aires, 21 de mayo de 2019.

(P.E.-139/19)
Buenos Aires, 21 de mayo de 2019.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos de la ley
27.149, de la defensora pública oﬁcial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, provincia de Tucumán, doctora Vanessa Isabel Lucero,
DNI 24.671.148.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos de la ley 27.149,
de la defensora pública curadora de la Defensoría General de la Nación, Defensoría Pública Curaduría Nº 1,
doctora Mercedes Robba, DNI 29.508.178.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 107

Mensaje 103
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-137/19)
Buenos Aires, 21 de mayo 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 Chaco, doctor Gustavo Adolfo Vargas,
DNI 22.002.702.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 104
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-138/19)
Buenos Aires, 21 de mayo 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 la defensora pública oﬁcial ante los juzgados
federales de primera instancia de Santiago del Estero,
provincia de Santiago del Estero, Defensoría Nº 2,
doctora Mariana Cisneros Billaud, DNI 14.754.364.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 106
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-129/19)
Buenos Aires, 15 de mayo 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 Acuerdo entre la República
Argentina y la República de Turquía para Evitar la Doble
Imposición en Materia de Tributos sobre la Renta y para
Prevenir la Evasión y la Elusión Fiscal y su Protocolo,
suscriptos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
1° de diciembre de 2018.
El acuerdo se aplicará a las personas residentes de uno
o ambos Estados contratantes y a los tributos sobre la renta
exigibles por cada Estado contratante o sus subdivisiones
políticas o autoridades locales cualquiera fuera el sistema
de recaudación.
El acuerdo prevé que las rentas que un residente de un
Estado contratante obtenga de bienes inmuebles situados
en el otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado. También que los beneﬁcios de
una empresa de un Estado contratante solamente pueden
someterse a imposición en ese Estado, a menos que la
empresa realice actividades en el otro Estado contratante,
a través de un establecimiento permanente situado en él.
Además, los beneﬁcios obtenidos por una empresa
de un Estado contratante procedentes de la operación de
buques o aeronaves en el tráﬁco internacional solo podrán
someterse a imposición en dicho Estado.
Cuando una empresa de un Estado contratante participe, directa o indirectamente, en la dirección, en el
control o en el capital de una empresa del otro Estado
contratante, o las mismas personas participen, directa o
indirectamente, en la dirección, en el control o en el capital
de una empresa de un Estado contratante y en el de una
empresa del otro Estado contratante, y en uno y otro caso
las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o
ﬁnancieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas
que diﬁeran de las que serían acordadas por empresas
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independientes, las utilidades que habrían sido obtenidas
por una de las empresas, de no existir estas condiciones,
pero que, de hecho, no se han producido a causa de
dichas condiciones, podrán incluirse en las utilidades de
esa empresa y, en consecuencia, someterse a imposición.
El acuerdo dispone que los dividendos pagados por
una sociedad residente de un Estado contratante a un
residente del otro Estado contratante pueden someterse
a imposición en ese otro Estado. También que los intereses procedentes de un Estado contratante y pagados a
un residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado, y que las regalías
procedentes de un Estado contratante y pagadas a un
residente del otro Estado contratante pueden someterse
a imposición en ese otro Estado.
Por otra parte, el instrumento prevé que las ganancias
obtenidas por un residente de un Estado contratante por
la enajenación de bienes inmuebles mencionados en el
artículo 6 del acuerdo y situados en el otro Estado contratante podrán someterse a imposición en ese otro Estado.
Las rentas obtenidas por un residente de un Estado
contratante derivadas de servicios profesionales u otras
actividades de carácter independiente solo podrán
someterse a imposición en este Estado. Sin embargo,
dichas rentas también podrán ser sometidas a imposición en el otro Estado contratante: si dichos servicios o
actividades se desarrollan en ese otro Estado y si dicho
residente tiene en el otro Estado una base ﬁja de la que
disponga regularmente para el ejercicio de sus servicios
o actividades o si su permanencia en ese otro Estado,
con el ﬁn de desarrollar dichos servicios y actividades,
es por un período o períodos que en total alcancen o
excedan de ciento ochenta y tres (183) días en cualquier
período continuado de doce (12) meses.
Además, los salarios, sueldos y otras remuneraciones
similares, obtenidos por un residente de un Estado contratante en razón de un empleo, solo podrán someterse
a imposición en este Estado, a menos que el empleo sea
ejercido en el otro Estado contratante. Si el empleo se
ejerce de esa forma, las remuneraciones derivadas de él
podrán ser sometidas a imposición en este otro Estado.
Asimismo, el acuerdo cuya aprobación se solicita
también incluye disposiciones que regulan la imposición sobre los honorarios de directores; la renta de
artistas y deportistas; jubilaciones; los salarios, sueldos
y otras remuneraciones similares pagados por un Estado
contratante, subdivisión política o autoridad local a una
persona humana en virtud de los servicios brindados
a dicho Estado, subdivisión o autoridad; los pagos a
un estudiante, aprendiz de negocios o practicante que
reciba para su manutención, educación o capacitación
y las remuneraciones percibidas en virtud de servicios
personales de docencia o investigación por un docente
o instructor.
Cuando el residente de un Estado contratante obtenga
rentas que de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo
cuya aprobación se solicita, puedan ser sometidas a imposición en el otro Estado contratante, el primer Estado
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deberá permitir que se deduzca del impuesto a la renta
de dicho residente un importe equivalente al impuesto
sobre la renta pagado en dicho otro Estado.
Conforme el acuerdo, los nacionales de un Estado contratante no se encontrarán sujetos en el otro
Estado contratante a ningún impuesto o requisito
relacionado que resulte diferente o más gravoso que
los impuestos y requisitos relacionados a los que
estén o puedan estar sujetos los nacionales de dicho
otro Estado en iguales circunstancias, especialmente
en relación con su residencia.
Asimismo, el acuerdo también incluye disposiciones
que regulan el procedimiento de acuerdo mutuo, el intercambio de información, las limitaciones de beneﬁcios, su
entrada en vigor y terminación.
Finalmente, nada en el citado acuerdo afectará los
privilegios impositivos de los miembros de misiones
diplomáticas u oﬁcinas consulares, en virtud de los
principios generales del derecho internacional o las
disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Viena
sobre Relaciones Consulares de 1963 y otras normas de
derecho internacional que sean aplicables.
La aprobación del Acuerdo entre la República Argentina y la República de Turquía para Evitar la Doble
Imposición en Materia de Tributos sobre la Renta y
para Prevenir la Evasión y la Elusión Fiscal y su Protocolo permitirá la eliminación de la doble imposición
en relación con los tributos sobre la renta sin generar
oportunidades para la no imposición o la imposición
reducida a través de la evasión o la elusión ﬁscal.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 98
M

M

.

Jorge M. Faurie. – Marcos Peña.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y la República de Turquía para Evitar
la Doble Imposición en Materia de Tributos sobre la
Renta y para Prevenir la Evasión y la Elusión Fiscal
y su Protocolo, suscriptos en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el 1° de diciembre de 2018, que constan
de veintinueve (29) artículos y cinco (5) cláusulas, respectivamente, los que como anexo, en idiomas español
e inglés, forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M

M

.

Jorge M. Faurie. – Marcos Peña.
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–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda.
1. Acuerdo a disposición de los señores senadores en la página web del Honorable Senado de la Nación.
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(P.E.-130/19)
Buenos Aires, 15 de mayo 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 Convenio entre la República Argentina y la República Popular China para la
Eliminación de la Doble Imposición con Respecto a
los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y
la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal y su Protocolo, suscriptos en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el 2 de diciembre de 2018.
El convenio se aplicará a las personas residentes de
uno o ambos Estados contratantes y a los impuestos sobre la renta y el patrimonio establecidos por un Estado
contratante o sus subdivisiones políticas o autoridades
locales cualquiera sea el sistema establecido para su
recaudación.
El convenio prevé que las rentas que un residente
de un Estado contratante obtenga de bienes inmuebles
situados en el otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado. También que los
beneﬁcios de una empresa de un Estado contratante solamente pueden someterse a imposición en ese Estado,
a no ser que la empresa realice su actividad en el otro
Estado contratante por medio de un establecimiento
permanente situado en él.
Además, los beneﬁcios de una empresa de un Estado
contratante procedentes de la operación de buques o aeronaves en tráﬁco internacional solo podrán someterse
a imposición en ese Estado.
Cuando una empresa de un Estado contratante
participe directa o indirectamente en la dirección, el
control o el capital de una empresa del otro Estado
contratante, o las mismas personas participen directa o
indirectamente en la dirección, el control o el capital de
una empresa de un Estado contratante y de una empresa
del otro Estado contratante y en cualquiera de los dos
(2) casos las dos (2) empresas establezcan o impongan
en sus relaciones comerciales o ﬁnancieras condiciones
que diﬁeran de las que se habrían establecido entre
empresas independientes, los beneﬁcios que habrían
sido obtenidos por una de las empresas de no existir
dichas condiciones, pero que de hecho no se hubieran
producido a causa de ellas, podrán incluirse en los
beneﬁcios de esa empresa y someterse a imposición
en consecuencia.
El convenio dispone que los dividendos pagados por
una sociedad residente de un Estado contratante a un
residente del otro Estado contratante pueden someterse a
imposición en ese otro Estado. También que los intereses
procedentes de un Estado contratante y pagados a un
residente del otro Estado contratante pueden someterse a
imposición en ese otro Estado, y que las regalías procedentes de un Estado contratante y pagadas a un residente

Reunión 6ª

del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
Por otra parte, el instrumento prevé que las ganancias que un residente de un Estado contratante obtenga
de la enajenación de bienes inmuebles a los que se
reﬁere el artículo 6 del convenio, y que estén situados
en el otro Estado contratante, pueden someterse a imposición en este Estado.
Respecto de las rentas obtenidas por un residente
de un Estado contratante por la prestación de servicios
profesionales o por el ejercicio de otras actividades de
carácter independiente, únicamente podrán someterse
a imposición en ese Estado, excepto en las siguientes
circunstancias, en las cuales esas rentas también pueden
someterse a imposición en el otro Estado contratante:
si ese residente posee en el otro Estado contratante una
base ﬁja de la que disponga regularmente para el desempeño de sus actividades o si su presencia en el otro
Estado contratante se extiende por un período o períodos
que en total alcancen o excedan los ciento ochenta y tres
(183) días en cualquier período de doce (12) meses que
empiece o termine durante el año ﬁscal considerado.
Además, los sueldos, salarios y otras remuneraciones
similares obtenidas por un residente de un Estado contratante por razón de un empleo, solo pueden someterse a
imposición en ese Estado a no ser que el empleo se realice
en el otro Estado contratante. Si el empleo se realiza de
esa forma, la remuneración obtenida por el empleo allí
ejercido puede someterse a imposición en ese otro Estado.
Asimismo, el convenio cuya aprobación se solicita
también incluye disposiciones que regulan la imposición sobre los honorarios de directores; la renta de
artistas y deportistas; pensiones; los sueldos, salarios
y otras remuneraciones similares, distintas de las
jubilaciones y pensiones, pagadas por un Estado
contratante o una de sus subdivisiones políticas o
autoridades locales, a una persona física en virtud de
servicios prestados a ese Estado o a esa subdivisión
o autoridad y las cantidades que un estudiante o un
aprendiz reciba para su manutención, estudio o formación práctica.
El convenio establece que el patrimonio representado por los bienes inmuebles mencionados en el artículo
6 del convenio, propiedad de un residente de un Estado
contratante y situados en el otro Estado contratante
pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
Cuando un residente de la República Popular China
obtenga rentas provenientes de la República Argentina,
el monto del impuesto sobre esa renta exigible en la
República Argentina de conformidad con las disposiciones del presente convenio, puede acreditarse contra
el impuesto chino determinado para ese residente.
Cuando la renta proveniente de la República Argentina
sea un dividendo pagado por una sociedad residente
de la República Argentina a una sociedad residente de
la República Popular China que posea al menos diez
por ciento (10 %) de las acciones o participaciones
de la sociedad que distribuye los dividendos, el cré-
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dito deberá tener en cuenta el impuesto pagado en la
República Argentina por la sociedad que distribuye
los dividendos con relación a su renta. Cuando un
residente de la República Argentina obtenga rentas
o posea patrimonio que de acuerdo con el convenio
pueda someterse a imposición en la República Popular
China, la República Argentina deberá permitir como
deducción del impuesto a la renta de ese residente, un
monto igual al impuesto sobre la renta pagado en la República Popular China y como deducción del impuesto
sobre el patrimonio de ese residente, un monto igual al
impuesto sobre el patrimonio pagado en la República
Popular China.
Conforme el convenio, los nacionales de un Estado
contratante no estarán sujetos en el otro Estado contratante a una imposición o a una obligación relativa
a esta que no resulte exigible o que sea más gravosa
que aquella a la que estén o puedan estar sometidos los
nacionales de este otro Estado que se encuentren en
las mismas circunstancias, en particular con respecto
a la residencia.
Asimismo, el convenio también incluye disposiciones que regulan el procedimiento de acuerdo mutuo,
el intercambio de información, las limitaciones en el
acceso al beneﬁcio, su entrada en vigor y terminación.
Finalmente, ninguna disposición del citado convenio
afectará las prerrogativas ﬁscales de los miembros de
las misiones diplomáticas o de las oﬁcinas consulares,
de conformidad con los principios generales del derecho internacional o en virtud de acuerdos especiales.
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La aprobación del Convenio entre la República
Argentina y la República Popular China para la Eliminación de la Doble Imposición con Respecto a los
Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la
Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal y su Protocolo permitirá la eliminación de la doble imposición con
respecto a los impuestos sobre la renta y el patrimonio
sin crear oportunidades para la no imposición o imposición reducida a través de la evasión o elusión tributaria.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 99
M
M
.
Jorge M. Faurie. – Marcos Peña.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Convenio entre la República Argentina y la República Popular China para la
Eliminación de la Doble Imposición con Respecto a
los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la
Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal y su Protocolo, suscriptos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el 2 de diciembre de 2018, que constan de treinta (30)
artículos y once (11) cláusulas, respectivamente, los
que como anexo, en idiomas español e inglés, forman
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M
M
.
Jorge M. Faurie. – Marcos Peña.
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–A las comisiones de Relaciones Exteriores
y Culto y de Presupuesto y Hacienda.
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(C.D.-6/19)
Buenos Aires, 24 de abril de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, Gabriela Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidenta,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase Día de las Futbolistas Argentinas el 21 de agosto de cada año.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones Banca de la Mujer y de
Educación y Cultura.
(C.D.-7/19)
Buenos Aires, 24 de abril de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, Gabriela Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidenta,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,..
Artículo 1º – Declárase patrimonio cultural inmaterial de la Nación Argentina, en los términos establecidos por la ley 26.118, de ratiﬁcación de la convención
para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial,
al género musical chacarera del monte Impenetrable.
Art. 2º – Declárase patrimonio cultural inmaterial de
la Nación Argentina, en los mismos términos que los
establecidos en el artículo 1º de la presente ley, a todas
las manifestaciones artísticas y técnicas tradicionales,
tales como música, poesía y danza, relativas a la chacarera del monte Impenetrable.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
de la autoridad de aplicación que designe, procederá
de manera especial a la identiﬁcación, documentación,
investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión y revitalización del patrimonio
cultural inmaterial declarado en el artículo 2º de la presente ley, a través de la enseñanza formal y no formal.
Art. 4º – Declárase de interés nacional la preservación, difusión y promoción del género musical chacarera del monte Impenetrable.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional promoverá
acciones por sí y en articulación con los gobiernos de
las provincias de Chaco y Salta, para el cumplimiento
de la presente ley.

269

Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-8/19)
Buenos Aires, 24 de abril de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, Gabriela Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Decláranse de interés nacional las actividades que se realizan en el marco del Encuentro Nacional
de Mujeres (ENM) todos los años en el mes de octubre en
distintos lugares del país.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(C.D.-9/19)
Buenos Aires, 24 de abril de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la Nación, Gabriela Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase Fiesta Nacional de la Tradición
Gaucha al festival que se realiza durante el mes de mayo
de cada año en la localidad de El Arañado, provincia de
Córdoba.
Art. 2º – Inclúyase la ﬁesta nacional que se declara en
el artículo 1° de la presente ley en el calendario turístico
y cultural nacional y dispóngase su difusión por medio de
los organismos con competencia en la materia.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
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(C.D.-10/19)
Buenos Aires, 24 de abril de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, Gabriela Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 31 de octubre como
el Día Nacional de las Especies Amenazadas, de manera coincidente con el nacimiento del naturalista Juan
Carlos Chébez, considerado como un vocero y gestor
de los intereses de la naturaleza; buscando generar
sensibilización y concientización sobre las especies de
nuestro territorio nacional que están siendo amenazadas
por el accionar antrópico.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de la
autoridad de aplicación, realizará la más amplia difusión de la conmemoración, a través de los mecanismos
de comunicación oﬁcial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Educación y Cultura.
(C.D.-11/19)
Buenos Aires, 24 de abril de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, Gabriela Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese bien de interés arqueológico
nacional a los restos del sistema del acueducto histórico
de Mendoza y su entorno, ubicado en el departamento
de Las Heras, de la ciudad de Mendoza, provincia de
Mendoza.
Art. 2º – A los ﬁnes dispuestos en el artículo 1º de la
presente ley, el citado bien quedará amparado por las
disposiciones de la ley 12.665.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente de la
Secretaría de Cultura del Ministerio de Educación, Cul-
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tura, Ciencia y Tecnología de la Nación, instrumentará
todo lo atinente al cumplimiento de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-12/19)
Buenos Aires, 24 de abril de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, Gabriela Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 25, inciso b), de
la ley 27.279, por el siguiente texto:
b) Multa pecuniaria entre uno (1) y mil quinientos
(1.500) sueldos básicos de la categoría inicial
de la administración pública nacional.
Cuando la infracción esté dentro de las enunciadas en los artículos 8º, 9º y 23, la multa
pecuniaria será entre ciento cincuenta (150)
y diez mil (10.000) sueldos básicos de la
categoría inicial de la administración pública
nacional.
Art. 2º – Reemplácese el artículo 25, inciso c), de la
ley 27.279, por el siguiente texto:
c) Suspensión de la inscripción en los registros
correspondientes de cinco (5) días hasta un (1)
año, atendiendo a las circunstancias del caso.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Justicia y Asuntos Penales.
(C.D.-13/19)
Buenos Aires, 24 de abril de 2019.
A la señora presidenta del Honorable Senado de la
Nación, Gabriela Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:

nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Incorpórase el artículo 11 bis a la ley
24.240 con el siguiente texto:
Artículo 11 bis: Garantía extendida. Cuando se
convenga una garantía por un plazo mayor al ofrecido originalmente por el fabricante o el importador
de la cosa, la misma tendrá vigencia a partir de la
fecha de vencimiento de la garantía del fabricante
o importador y sus cláusulas deberán ajustarse a las
prescripciones de la presente ley.

Artículo 1º – Modifíquese el inciso e) del artículo
12 de la ley 24.464, Sistema Federal de Vivienda, que
quedará redactado de la siguiente forma:

Art. 2º – Incorpórase el artículo 11 ter a la ley 24.240
con el siguiente texto:
Artículo 11 ter: Garantía extendida. Requisitos.
Quien comercialice el servicio de garantía extendida
deberá consignar en el contrato a través del cual se
realiza la contratación el nombre del responsable de
la garantía extendida, el plazo de otorgamiento, el
costo total y los términos de la misma.
Cuando el responsable de la garantía sea una
compañía aseguradora, en dicho documento deberá
ﬁgurar la siguiente leyenda: “La garantía extendida
es un contrato de seguro que el consumidor celebra
con una empresa ajena al fabricante y al vendedor
del producto”. La póliza deberá ser entregada al
consumidor junto con el producto adquirido.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 12 de la ley 24.240
por el siguiente texto:
Artículo 12: Repuestos y servicio técnico. Los
fabricantes, importadores y vendedores de cosas
muebles no consumibles deberán asegurar un servicio técnico adecuado y el suministro de partes y
repuestos durante la vigencia de la garantía y por
el tiempo en que los productos sigan fabricándose,
distribuyéndose o comercializándose. La autoridad
de aplicación podrá disponer un lapso mayor para
el suministro de repuestos y servicio técnico según
la durabilidad de los productos.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(C.D.-14/19)
Buenos Aires, 24 de abril de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, Gabriela Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-

e) Deﬁnir criterios indicativos de selección de
adjud icatarios de viviendas construidas o
créditos otorgados con fondos del FONAVI.
El Consejo Nacional de la Vivienda establecerá:
I. Un cupo preferente del 5 % en cada uno de
los planes de adjudicación o mejoramiento
de viviendas que se ejecuten con el fondo
del FONAVI, destinado a personas con
discapacidad o familias en las que al menos uno de los integrantes sea una persona
con discapacidad.
Para acceder a los beneﬁcios establecidos
en el cupo se deberá cumplir don los siguientes requisitos:
Acreditación de la discapacidad permanente del solicitante o del miembro del
grupo familiar, de acuerdo con el artículo
3° de la ley 22.431.
En el caso de que el solicitante no fuere
una persona con discapacidad, acreditación del vínculo de parentesco, solo
podrá acceder al beneﬁcio aquel que sea
ascendiente, descendiente o pariente por
aﬁnidad hasta el segundo grado respecto
de la persona con discapacidad y que
conviva con esta.
En caso de solicitarse la adjudicación de
una vivienda, los parientes deﬁnidos en el
punto anterior, que convivan con la persona con discapacidad, deberán acreditar
que no poseen ningún otro inmueble.
El inmueble a adjudicar, en su caso,
deberá ser habitado efectivamente por la
persona con discapacidad.
La escritura traslativa de dominio de la
vivienda adjudicada por este cupo deberá
consignar la constitución de un usufructo
vitalicio a favor de la persona con discapacidad, bajo pena de nulidad.
Los entes jurisdiccionales dictarán las
normas que sean necesarias a los efectos
de adaptar las viviendas a adjudicar o
mejorar, a los criterios establecidos en los
artículos 21 y 28 de la ley 22.431.
El cupo del 5 % podrá ser incrementado
por el respectivo ente jurisdiccional, pero
no podrá ser disminuido respecto de un
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plan en particular, si existieren solicitantes
que cumplieren los requisitos.
II. Un cupo preferente de un mínimo del 15 %
en cada uno de los planes de adjudicación o
mejoramiento de viviendas que se ejecuten
con el fondo del FONAVI, destinado a mujeres jefas de hogar, solteras, separadas de
hecho sin voluntad de unirse, divorciadas
y/o viudas que tengan hijos/hijas menores a
su cargo, que carezcan de vivienda propia.
El inmueble a adjudicar, en su caso, deberá ser habitado efectivamente por la mujer
jefa de hogar.
El cupo del 15 % podrá ser incrementado
por el ente jurisdiccional respectivo pero
no podrá ser disminuido respecto de su
plan en particular, si existieren solicitantes
que cumplieren los requisitos.
En caso de solicitarse la adjudicación de
una vivienda, la solicitante no deberá poseer, ni haber poseído ningún inmueble en
los últimos tres años anteriores a la fecha
del acto de adjudicación.
III. En caso de falseamiento de las informaciones en I y II se aplicará lo establecido
por el artículo 14 de la ley 21.581.
Art. 2º – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los sesenta (60) días de su promulgación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Población y Desarrollo Humano.
(C.D.-15/19)
Buenos Aires, 24 de abril de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, Gabriela Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Día nacional. Institúyase el día 18
de marzo de cada año como Día Nacional de la Pro-
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moción de los Derechos de las Personas Trans, como
recordatorio del fallecimiento de Claudia Pía Baudracco, destacada activista de los derechos humanos y
especialmente de los derechos de la comunidad trans.
Art. 2º – Acciones. Impleméntese a través de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Educación y
Deportes y Salud de la Nación la conmemoración anual
del Día Nacional de la Promoción de los Derechos de
las Personas Trans, mediante el desarrollo de actividades, políticas y programas destinados a fomentar
la integración plena, el libre ejercicio de derechos, el
conocimiento y la concientización sobre la temática,
en establecimientos educativos públicos y privados,
en todos sus niveles, y en cualquier otro ámbito que se
considere adecuado.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones Banca de la Mujer y de
Educación y Cultura.
(C.D.-16/19)
Buenos Aires, 24 de abril de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senador de la
Nación, Gabriela Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE PROMOCIÓN
DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
C
I
Lineamientos generales del régimen
Artículo 1º – Creación del régimen. Créase el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento
que regirá en todo el territorio de la República Argentina y que tiene como objetivo promocionar actividades
económicas que apliquen el uso del conocimiento y
la digitalización de la información apoyado en los
avances de la ciencia y de las tecnologías, a la obtención de bienes, prestación de servicios y/o mejoras de
procesos, con los alcances y limitaciones establecidos
en la presente ley y las normas reglamentarias que en
su consecuencia se dicten.
Art. 2º – Actividades promovidas. El presente Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento
tiene como objeto la creación, diseño, desarrollo, producción e implementación o adaptación de productos
y servicios y su documentación técnica asociada, tanto
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en su aspecto básico como aplicado, incluyendo el
que se elabore para ser incorporado a procesadores
y/u otros dispositivos tecnológicos, promoviendo los
siguientes rubros:
a) Software y servicios informáticos y digitales, incluyendo: (i) desarrollo de productos
y servicios de software (SAAS) existentes o
que se creen en el futuro, que se apliquen a
actividades como e-learning, márketing interactivo, e-commerce, servicios de provisión de
aplicaciones, edición y publicación electrónica
de información; siempre que sean parte de una
oferta informática integrada y agreguen valor
a la misma; (ii) desarrollo y puesta a punto de
productos de software originales registrables
como obra inédita o editada; (iii) implementación y puesta a punto para terceros de productos de software propios o creados por terceros
y de productos registrados; (iv) desarrollo
de software a medida cuando esta actividad
permita distinguir la creación de valor agregado, aun cuando en los contratos respectivos
se ceda la propiedad intelectual a terceros;
(v) servicios informáticos de valor agregado
orientados a mejorar la seguridad de equipos y
redes, la conﬁabilidad de programas y sistemas
de software, la calidad de los sistemas y datos
y la administración de la información y el
conocimiento de las organizaciones; (vi) desarrollo de partes de sistemas, módulos, rutinas,
procedimientos, documentación, siempre que
se trate de desarrollos complementarios o integrables a productos de software registrables;
(vii) servicios de diseño, codiﬁcación, implementación, mantenimiento, soporte a distancia,
resolución de incidencias, conversión y/o
traducción de lenguajes informáticos, adición
de funciones, preparación de documentación
para el usuario y garantía o asesoramiento de
calidad de sistemas, entre otros, todos ellos a
ser realizados a productos de software y con
destino a mercados externos; (viii) desarrollo
y puesta a punto de software que se elabore
para ser incorporado en procesadores (software
embebido o insertado) utilizados en bienes y
sistemas de diversa índole; (ix) videojuegos; y
(x) servicios de cómputo en la nube;
b) Producción y postproducción audiovisual,
incluidos los de formato digital;
c) Biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología
molecular, neurotecnología e ingeniería genética, geoingeniería y sus ensayos y análisis;
d) Servicios geológicos y de prospección y servicios relacionados con la electrónica y las
comunicaciones;
e) Servicios profesionales, únicamente en la medida que sean de exportación;
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f) Nanotecnología y nanociencia;
g) Industria aeroespacial y satelital, tecnologías
espaciales;
h) Ingeniería para la industria nuclear;
i) Fabricación, puesta a punto, mantenimiento e
introducción de bienes y servicios orientados
a soluciones de automatización en la producción que incluyan ciclos de retroalimentación
de procesos físicos a digitales y viceversa,
estando en todo momento, exclusivamente
caracterizado por el uso de tecnologías de la
industria 4.0, tales como inteligencia artiﬁcial,
robótica e Internet industrial, Internet de las
cosas, sensores, manufactura aditiva, realidad
aumentada y virtual.
También quedan comprendidas las actividades de
ingeniería, ciencias exactas y naturales, ciencias agropecuarias y ciencias médicas vinculadas a tareas de
investigación y desarrollo experimental.
La autoridad de aplicación dictará las normas aclaratorias tendientes a precisar el alcance de las actividades y rubros comprendidos en el presente régimen.
Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional podrá ampliar
los rubros y/o actividades en virtud de las tecnologías
emergentes.
Art. 3º – Registro. Créase el Registro Nacional de
Beneﬁciarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento en el que deberán inscribirse
quienes deseen acceder al régimen creado por la presente ley, sujeto a las condiciones que establezca la
reglamentación.
Art. 4º – Sujetos alcanzados y requisitos. Podrán
acceder a los beneﬁcios del presente Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento las personas
jurídicas comprendidas en el inciso a) del artículo 49
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado
en 1997 y sus modiﬁcaciones, constituidas en la República Argentina o habilitadas para actuar dentro de su
territorio, que desarrollen en el país, por cuenta propia
y como actividad principal, alguna de las actividades
mencionadas en el artículo 2º de la presente ley, se
encuentren inscriptas en el Registro Nacional de Beneﬁciarios del Régimen de Promoción de la Economía
del Conocimiento y reúnan al menos dos (2) de los
siguientes requisitos, en los términos y condiciones en
que lo determine la reglamentación:
a) Acrediten la realización de mejoras continuas
en la calidad de sus servicios, productos y/o
procesos, o mediante una norma de calidad
reconocida aplicable a sus servicios, productos
y/o procesos;
b) Acrediten indistinta y/o conjuntamente, la
realización de erogaciones en actividades de:
i. Investigación y desarrollo en las actividades del artículo 2º en un mínimo del tres
por ciento (3 %) de su facturación total.
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ii. Capacitación de los empleados afectados
a las actividades del artículo 2º en un
mínimo del ocho por ciento (8 %) de la
masa salarial total;
c) Acrediten la realización de exportaciones de
bienes y/o servicios que surjan del desarrollo
de alguna de las actividades promovidas de, al
menos, un trece por ciento (13 %) de la facturación total correspondiente a esas actividades.
Cuando la actividad promovida fuera la del
inciso e) del artículo 2o, se requerirá como
mínimo la realización de exportaciones provenientes exclusivamente de dicha actividad, por
un porcentaje del setenta por ciento (70 %) de
la facturación total.
Solo en el caso de que esta última fuera desarrollada
por empresas consideradas micro o pequeñas, en los
términos del artículo 2º de la ley 24.467 y sus modiﬁcatorias, dicho porcentaje deberá representar el cuarenta y
cinco por ciento (45 %) del total de la facturación para
los primeros cinco (5) ejercicios ﬁscales contados a
partir de la entrada en vigencia de la presente.
Se considerará que se cumple con el requisito de
actividad principal, cuando el porcentaje de facturación
en las actividades promovidas represente al menos un
setenta por ciento (70 %) respecto del total de la facturación, en los términos y condiciones que establezca
la reglamentación.
Para aquellos casos en que la persona jurídica no
contara aun con facturación alguna, podrá solicitar
su inscripción en el registro previsto en el artículo 3º
de la presente, acompañando una declaración jurada
mediante la cual maniﬁeste que desarrolla alguna o
algunas de las actividades previstas en el artículo 2º
de esta ley, presente su modelo de negocios en dicha
actividad, y además, acredite que el setenta por ciento
(70 %) de su nómina de personal y masa salarial se
encuentren afectadas a dicha actividad.
Las condiciones precedentemente mencionadas
deberán ser cumplidas anualmente respecto de cualquiera de las actividades deﬁnidas en el artículo 2º
de la presente ley, en los términos que determine la
autoridad de aplicación.
Art. 5º – A los ﬁnes de esta ley, se entiende por autodesarrollo el realizado por una persona jurídica para su
propio uso o para el de empresas vinculadas societaria
y/o económicamente, y en todos los casos, revistiendo
el carácter de usuario ﬁnal.
El autodesarrollo podrá ser computado dentro del
porcentaje de facturación exigido para constituir una
actividad principal, en la medida que sea de exportación.
Art. 6º – Microempresas. Cuando se trate de micro
empresas, en los términos del artículo 2º de la ley
24.467 y sus modiﬁcatorias, con antigüedad menor a
tres (3) años desde el inicio de actividades, para acceder
al régimen solo deberán acreditar que desarrollan en
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el país, por cuenta propia y como actividad principal,
alguna de las actividades mencionadas en el artículo
2º de la presente ley.
Cumplido ese plazo, para mantener su permanencia
en el régimen, deberán acreditar el cumplimiento de
los requisitos del artículo 4º.
C
II
Tratamiento fiscal para los beneficiarios
Art. 7º – Estabilidad fiscal. Los beneﬁciarios del
Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento gozarán de estabilidad ﬁscal respecto de las
actividades objeto de promoción, a partir de la fecha
de su inscripción en el Registro Nacional de Beneﬁciarios del Régimen de Promoción de la Economía del
Conocimiento, y por el término de vigencia de este. La
estabilidad ﬁscal signiﬁca que los beneﬁciarios no podrán ver incrementada su carga tributaría total nacional
determinada al momento de su solicitud de adhesión
al Registro Nacional de Beneﬁciarios del Régimen de
Promoción de la Economía del Conocimiento.
La estabilidad ﬁscal alcanza a todos los tributos
nacionales, entendiéndose por tales los impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas que tengan
como sujetos pasivos a los beneﬁciarios inscritos, así
como también a los derechos o aranceles a la importación y exportación.
Este beneﬁcio se extenderá a la carga tributaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincias y municipios en la medida de su adhesión a la presente ley,
en cuyo caso la carga se considerará en forma separada
en cada jurisdicción.
Art. 8º – Contribuciones patronales. Los beneﬁciarios del presente régimen gozarán, por cada uno de sus
trabajadores en relación de dependencia, debidamente
registrados de una detracción equivalente al monto
máximo previsto en el artículo 4º del decreto 814
de fecha 20 de junio de 2001 y sus modiﬁcatorios,
actualizado conforme a las pautas allí establecidas, no
resultando aplicable el esquema progresivo previsto en
el inciso c) del artículo 173 de la ley 27.430.
En caso que el régimen general de contribuciones y
aportes patronales sea más favorable que el beneﬁcio
previsto en el primer párrafo del presente artículo, el
beneﬁciario podrá aplicar la detracción y/o alícuotas
del régimen general.
Art. 9º – Incentivo adicional. Adicionalmente, los
beneﬁciarios podrán obtener, en las formas y condiciones que establezca la reglamentación, un bono de
crédito ﬁscal transferible por única vez, equivalente a
uno coma seis (1,6) veces el monto de las contribuciones patronales que hubiera correspondido pagar sobre
el monto establecido en el artículo anterior, el que deberá ser aplicado al pago de los importes a abonar, en
carácter de anticipos y/o saldos de declaración jurada,
en concepto de impuesto a las ganancias e impuesto al
valor agregado. Cuando los trabajadores en relación
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de dependencia ostenten el título de doctor, en los
términos que lo establezca la reglamentación, el bono
de crédito ﬁscal generado por ese empleado será equivalente a dos (2) veces el monto de las contribuciones
patronales que hubiera correspondido pagar sobre el
monto establecido en el artículo anterior, por el término
de veinticuatro (24) meses desde su contratación.
El ingreso obtenido con motivo de la incorporación
del bono de crédito ﬁscal establecido en el presente
artículo no será computable por sus beneﬁciarios para
la determinación de la ganancia neta en el impuesto a
las ganancias.
Art. 10. – Impuesto a las ganancias. Los beneﬁciarios del presente Régimen de Promoción de la
Economía del Conocimiento quedarán alcanzados por
el impuesto a las ganancias en la alícuota reducida
del quince por ciento (15 %), en la medida en que
mantengan su nómina de personal en los términos y
condiciones que establezca la reglamentación.
Con respecto a las alícuotas establecidas en el primer
párrafo del tercer artículo agregado a continuación del
90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modiﬁcaciones, deberá estarse a lo
dispuesto en dicha norma.
El presente beneﬁcio será de aplicación para los
ejercicios ﬁscales que se inicien con posterioridad a la
fecha de inscripción del beneﬁciario en el mencionado
registro.
Art. 11. – Retenciones y percepciones. Los beneﬁciarios del presente régimen no serán sujetos pasibles
de retenciones ni percepciones del impuesto al valor
agregado.
En las formas y condiciones que establezca la reglamentación, la Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Hacienda, expedirá la respectiva constancia del
beneﬁcio dispuesto en el párrafo precedente.
C
III
Pago a cuenta del impuesto a las ganancias
Art. 12. – Los beneﬁciarios del presente régimen,
con motivo de los ingresos obtenidos en contraprestación de las actividades comprendidas en el artículo 2º,
podrán deducir un crédito por los gravámenes análogos
efectivamente pagados o retenidos en el exterior, de
conformidad a lo establecido por la Ley de Impuesto a
las Ganancias, cuando se trate de ganancias de fuente
argentina. El referido cómputo procederá hasta el límite
del incremento de la obligación tributaria originado por
la incorporación de esas ganancias.
C
IV
Verificación y control. Infracciones y sanciones
Art. 13. – Régimen informativo. Verificación y
control. El régimen informativo a cumplir por los
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beneﬁciarios del presente régimen será establecido en
la reglamentación de la presente ley.
La autoridad de aplicación, por sí o a través de universidades nacionales, organismos especializados o
colegios o consejos profesionales de cada jurisdicción,
realizará auditorías, veriﬁcaciones, inspecciones, controles y/o evaluaciones con el ﬁn de constatar el debido
cumplimiento de las obligaciones y compromisos a
cargo de los beneﬁciarios y el mantenimiento de las
condiciones que hubieren posibilitado su encuadramiento en el régimen.
Las mencionadas tareas serán solventadas por los
beneﬁciarios mediante el pago de una tasa, la que en
ningún caso podrá exceder el cuatro por ciento (4 %)
calculado sobre el monto de los beneﬁcios ﬁscales
obtenidos en el marco del régimen.
La autoridad de aplicación establecerá el procedimiento para determinar el porcentaje, plazo y forma
de pago, así como las demás condiciones para la percepción de dicha tasa.
Art. 14. – Envío de información. La Administración
Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el
ámbito del Ministerio de Hacienda, proporcionará a
la autoridad de aplicación la información que esta le
requiera a efectos de veriﬁcar y controlar el cumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia
en el régimen, no rigiendo ante ese requerimiento, el
instituto del secreto ﬁscal dispuesto en el artículo 101
de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modiﬁcaciones. A estos efectos, la solicitud de inscripción
del beneﬁciario en el registro previsto en el artículo 3º
de la presente ley, implicará el consentimiento pleno y
autorización del mismo a favor de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, para la transferencia de
dicha información a la autoridad de aplicación y su
procesamiento.
En caso de detectarse incumplimientos por parte de
los beneﬁciarios, la autoridad de aplicación informará
de ello al organismo recaudador.
Art. 15. – Sanciones. El incumplimiento de las disposiciones del presente Régimen de Promoción de la
Economía del Conocimiento, del régimen informativo
y/o la falsedad de la información declarada por el
beneﬁciario y/o documentación presentada, dará lugar
a la aplicación, en forma individual o conjunta, de las
siguientes sanciones, sin perjuicio de las que pudieran
corresponder por aplicación de la legislación penal y/o
previsional y/o tributaria:
a) Suspensión del goce de los beneﬁcios del presente régimen por un plazo de tres (3) meses a
un (1) año. Durante la suspensión el beneﬁciario no podrá usufructuar los beneﬁcios ﬁscales
de esta ley;
b) Baja del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento;
c) Revocación de la inscripción como beneﬁciario, la que tendrá efectos desde la fecha de ins-
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cripción o desde el momento de conﬁguración
del incumplimiento grave, según lo deﬁna en
cada caso la autoridad de aplicación en base a
la gravedad del incumplimiento;
d) Imposición de multas por un monto que no
podrá exceder del cien por ciento (100 %) del
beneﬁcio aprovechado en incumplimiento de
la normativa aplicable.
En cualquiera de los supuestos mencionados en los
incisos b) y c) precedentes, podrá además declararse
la inhabilitación para acceder nuevamente a los beneﬁcios previstos en esta ley por un término que no podrá
exceder de cinco (5) años.
Las sanciones previstas en el presente artículo
podrán ser aplicadas de manera total o parcial, sin
perjuicio de la obligación del beneﬁciario de abonar los
tributos no ingresados, con sus intereses y accesorios,
cuando corresponda.
Para evaluación y valoración de las sanciones,
la autoridad de aplicación deberá tener en cuenta la
gravedad de la infracción, su entidad económica y los
antecedentes de la empresa en el cumplimiento del
régimen.
C
V
Tratamiento aplicable a los beneficiarios
de la ley 25.922
Art. 16. – Los saldos de los bonos de crédito ﬁscal
no aplicados al 31 de diciembre de 2019, por los beneﬁciarios del Régimen de Promoción de la Industria
del Software de la ley 25.922 y su modiﬁcatoria, serán
considerados de libre transferibilidad y se mantendrán
vigentes hasta su agotamiento.
En el caso de producirse la caducidad del beneﬁcio
ﬁscal asignado, y el beneﬁciario de la ley 25.922 y
su modiﬁcatoria ley 26.692 lo hubiera transferido
previamente a un tercero, deberá reintegrar el importe
del crédito ﬁscal otorgado oportunamente con más los
intereses y accesorios que pudieran corresponder.
Art. 17. – Plazo para acreditar requisitos para beneficiarios de la ley 25.922. A partir de la promulgación
de la presente ley y hasta su entrada en vigencia, los
beneﬁciarios del Régimen de Promoción de la Industria
del Software de la ley 25.922 y su modiﬁcatoria deberán expresar su voluntad de continuar en el Régimen
de Promoción de la Economía del Conocimiento, a
través de la presentación de la respectiva solicitud de
adhesión.
Cumplidas las formalidades establecidas al efecto,
los interesados serán incorporados, con carácter provisorio, en el Registro Nacional de Beneﬁciarios del
Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, considerándose como fecha de inscripción el
día 1º de enero de 2020.
Los mencionados beneﬁciarios podrán gozar del beneﬁcio establecido en el artículo 10 para los ejercicios
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ﬁscales que inicien a partir del 1º de enero de 2020.
Para aquellos que hubieran iniciado con anterioridad
a esa fecha, regirán las disposiciones de la ley 25.922
y su modiﬁcatoria.
Dichos sujetos tendrán hasta el 30 de junio de 2020
para ajustarse a los requisitos exigidos por la presente
ley, conforme las precisiones que establezca la reglamentación.
De no poder acreditar el interesado el cumplimiento de las exigencias requeridas por el régimen para
considerarse beneﬁciario, la autoridad de aplicación
–mediante acto fundado– procederá a la baja de la
respectiva inscripción provisoria del Registro Nacional de Beneﬁciarios del Régimen de Promoción de la
Economía del Conocimiento, debiendo el interesado
reintegrar, en la forma, plazos y condiciones que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos,
los beneﬁcios usufructuados indebidamente, con más
sus intereses y accesorios de conformidad a lo dispuesto en la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus
modiﬁcaciones, sin perjuicio de las demás sanciones
que pudieran corresponder.
Caso contrario, de acreditarse el cumplimiento de
los aludidos requisitos, la autoridad de aplicación procederá a dictar el acto administrativo que, entre otros
aspectos, contemple la aceptación de la inscripción
deﬁnitiva del beneﬁciario en el Registro Nacional de
Beneﬁciarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.
C
VI
Disposiciones generales
Art. 18. – Aporte para el financiamiento. Cada beneﬁciario abonará anualmente un monto equivalente de
hasta el uno coma cinco por ciento (1,5 %) del monto
total de los beneﬁcios ﬁscales otorgados en el marco del
régimen establecido por esta ley, en el Fondo Fiduciario
para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE)
creado por el artículo 14 de la ley 27.349.
La reglamentación de la presente ley establecerá el
procedimiento para determinar el monto, plazo y forma
de pago, así como los demás detalles para la percepción
de los conceptos previstos en este artículo.
Art. 19. – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación del Régimen de Promoción de la Economía
del Conocimiento será el Ministerio de Producción y
Trabajo y/o quien este designe, quienes podrán dictar
todas las normas aclaratorias y complementarias que
resulten necesarias para el adecuado funcionamiento
del mismo.
Art. 20. – El Régimen de Promoción de la Economía
del Conocimiento tendrá vigencia desde el 1º de enero
de 2020 y hasta el día 31 de diciembre de 2029.
Art. 21. – Los beneﬁcios establecidos en la presente
ley podrán ser aplicados conjuntamente con los del
artículo 9º, inciso b), de la ley 23.877, la ley 24.331 y
la ley 26.270, no siendo de aplicación las restricciones
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allí contenidas. En cualquier caso, para acceder a los
beneﬁcios deberá darse cumplimiento con los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
Art. 22. – El presente régimen será de aplicación
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las
provincias, que adhieran expresamente a este, a través
del dictado de una ley, y adopten medidas tendientes a
promover las actividades objeto de promoción mediante la concesión de incentivos ﬁscales, adicionalmente a
lo señalado en el artículo 7º del presente.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde a la señora presidente.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-17/19)
Buenos Aires, 24 de abril de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado, Gabriela
Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer, sin perjuicio de las facultades propias
de las provincias, un marco general del ejercicio de
la licenciatura en obstetricia, basada en los principios
de integridad, ética, bioética, idoneidad, equidad,
colaboración y solidaridad, aplicados a la asistencia,
acompañamiento y cuidado de las personas usuarias
del servicio de salud que atraviesen cualquier evento
obstétrico, así como de las familias que transiten por
el proceso preconcepcional, de gestación, nacimiento
y crianza, a ﬁn de contribuir a garantizar los derechos
sexuales y reproductivos de las personas y de la comunidad, desde un enfoque de derechos humanos y
perspectiva de género.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. El ejercicio profesional de las personas licenciadas en obstetricia, como
actividad autónoma, queda sujeto a las disposiciones
que se dicten en cada jurisdicción en ejercicio de las
potestades propias y a la presente ley, las leyes complementarias y su reglamentación, en el territorio nacional
y en las jurisdicciones que adhieran.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley en el orden nacional
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será determinada por el Poder Ejecutivo nacional y en
el orden local por cada una de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran en los
términos del artículo 27 de la presente.
Art. 4º – Funciones de la autoridad de aplicación.
En el marco del objeto de la presente ley, la autoridad
de aplicación de cada provincia o jurisdicción que
adhiera, en uso de las facultades propias y bajo la modalidad que determine, tiene las siguientes funciones:
a) Ejercer el control del ejercicio profesional y de
la matrícula respectiva, el cual estará a cargo de
la autoridad de aplicación que al efecto designe
cada jurisdicción;
b) Ejercer el poder disciplinario sobre las personas
matriculadas, en los mismos términos estipulados en el inciso anterior;
c) Ejercer las demás funciones y atribuciones que
la presente ley le otorga;
d) Realizar guías y protocolos a ﬁn de dictar recomendaciones para el ejercicio de la profesión
en las distintas jurisdicciones;
e) Realizar estadísticas y estudios sobre el ejercicio de la actividad.
C
II
Condiciones para el ejercicio de la profesión
Art. 5º – Del ejercicio profesional. El ejercicio profesional de la licenciatura en obstetricia comprende
las funciones de asistencia pre, durante y post eventos
obstétricos con un enfoque biopsicosocial; y las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud en todos los niveles de atención de
la persona gestante y su núcleo familiar, dentro de los
límites de sus competencias.
También se considera ejercicio profesional la docencia de grado y posgrado y la investigación, así como
las actividades de índole sanitaria, social, educativa,
comunitaria, y jurídico pericial propia de los conocimientos especíﬁcos.
Art. 6º – Modalidades del ejercicio profesional. La
licenciatura en obstetricia habilita para ejercer la actividad en forma autónoma, de manera independiente o
dependiente, individualmente y/o integrando equipos
de salud interdisciplinarios, previa inscripción en la
matrícula local y cumplimiento de los requisitos establecidos por cada jurisdicción.
Art. 7º – Condiciones del ejercicio. El ejercicio de la
actividad profesional de la licenciatura en obstetricia
está autorizado a las personas que posean:
a) Título de licenciado/a en obstetricia, debidamente acreditado, otorgado por universidades
de gestión estatal o privada reconocidas por
autoridad competente, conforme a la reglamentación vigente;
b) Título equivalente expedido por universidades
extranjeras, debidamente convalidado o reva-
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lidado en el país, en la forma que establece la
legislación vigente.
En ambos casos deberán además contar con matrícula habilitante expedida por la jurisdicción respectiva
que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos
en las mismas.
Art. 8º – Extranjeros/as. Los/as profesionales extranjeros/as con título equivalente contratados/as por
instituciones públicas o privadas con ﬁnalidades de investigación, asesoramiento, docencia y/o para evacuar
consultas de dichas instituciones, no pueden ejercer
las actividades enunciadas en el artículo 5º fuera del
ámbito para el cual han sido convocados/as.
Art. 9º – Complementación curricular. Los/as profesionales en obstetricia con títulos que carezcan del
grado universitario estipulado en el artículo 7º deben
aprobar un ciclo de complementación curricular en
universidad pública o privada, conforme lo establezca
la reglamentación en cada jurisdicción, teniendo para
ello un plazo de tres (3) años, contados a partir de la
promulgación de la misma.
C
III
Alcances, incumbencias y competencias
de la profesión
Art. 10. – Alcances, incumbencias y competencias.
La licenciatura en obstetricia, conforme a las condiciones establecidas en el artículo 7º, dentro de un
marco de respeto de la autonomía de las personas,
habilita para realizar las siguientes actividades, las que
podrán adecuarse conforme la producción de nuevas
evidencias cientíﬁcas y la evaluación de tecnologías
costo-efectivas que los organismos competentes del
Estado reconozcan:
a) Asistencia pre, durante y post eventos obstétricos:
1. Brindar consejería y asistencia pre, durante y post eventos obstétricos con el
ﬁn de mejorar la calidad de la salud de
las personas usuarias en todas las etapas
del ciclo vital de su salud sexual y reproductiva, y promover en todo momento la
lactancia materna de conformidad con la
Ley de Promoción y Concientización de la
Lactancia Materna, 26.873, y sus normas
reglamentarias y complementarias.
2. Realizar acciones de promoción de los
derechos sexuales y los derechos reproductivos tanto en el ámbito de la salud
como en el ámbito educativo.
3. Ofrecer consejerías integrales en salud
sexual y reproductiva de conformidad con
la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, 25.673, su decreto
reglamentario y/o futuras modiﬁcaciones.
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4. Asesorar y prescribir métodos anticonceptivos, así como realizar intervenciones
relacionadas con ellos, incluyendo la
colocación y extracción de métodos anticonceptivos de larga duración.
5. Brindar asistencia en etapa preconcepcional, incluyendo: solicitud de estudios,
indicación de vacunas según calendario
nacional vigente, indicación de medicamentos de acuerdo al vademécum obstétrico vigente y pautas según protocolos
de atención.
6. Realizar detección y asistencia precoz de
embarazo.
7. Diagnosticar y evaluar los factores de
riesgo obstétricos y hacer la oportuna
derivación al especialista y/o nivel de
atención correspondiente.
8. Asistir el embarazo de bajo riesgo en los
tres trimestres de la gestación y, en el caso
de embarazos de alto riesgo, participar en
equipos interdisciplinarios en el seguimiento y asistencia de los mismos.
9. Indicar e interpretar análisis de laboratorio, diagnóstico por imágenes y estudios
complementarios relacionados con el cuidado de la salud sexual y reproductiva de
las personas en pre, durante y post eventos
obstétricos de bajo riesgo.
10. Indicar vacunas a personas en estado grávido puerperal según calendario nacional
vigente. Prescribir y administrar fármacos,
según vademécum obstétrico en vigencia.
11. Practicar la toma para la detección de la
infección por estreptococo Grupo B Agalactiae. Realizar la extracción de material
necesario para exámenes rutinarios, según
protocolos de los programas sanitarios vigentes, para la detección precoz de cáncer
cérvico-uterino, y la pesquisa de infecciones transmisibles sexualmente durante
los períodos pre, durante y post eventos
obstétricos, y derivar al especialista y/o
nivel de atención correspondiente.
12. Brindar asesoramiento y asistencia que
permita detectar precozmente el cáncer
cérvico-uterino y mamario y la derivación
oportuna al especialista de acuerdo a los
protocolos vigentes y sus actualizaciones.
13. Dirigir y dictar los cursos de preparación
integral para la maternidad con eventual
participación del equipo de salud interdisciplinario.
14. Realizar, interpretar y efectuar el informe
técnico del monitoreo fetal. Interpretar
los estudios complementarios de ayuda
diagnóstica necesarios para el control
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prenatal de bajo riesgo y la evaluación de
la salud fetal.
Referir casos de problemas de salud no
obstétrica a los profesionales competentes.
Controlar y conducir el trabajo de parto,
cuando existiera necesidad.
Realizar inducción al trabajo de parto,
según indicación médica.
Acompañar y asistir el parto y alumbramiento en casos de embarazo de bajo riesgo y participar, en equipos interdisciplinarios, en la asistencia de estos procesos,
en los casos de embarazos de alto riesgo.
Asistir y colaborar en la atención de la
emergencia a la persona en estado grávido
puerperal y a recién nacidos hasta que
concurra la/el especialista y/o hasta ser
referida al lugar acorde para su atención.
Colaborar en la asistencia del parto
distócico y en la terminación del parto
quirúrgico, junto con la/el especialista,
en los casos que razones asistenciales de
urgencia o emergencia así lo determinen.
Solo en ausencia del profesional médico
encargado de la recepción del recién nacido, recibir, asistir y reconocer los signos
de alarma del mismo, para su oportuna
derivación. Solicitar estudios diagnósticos
como FEI, grupo y factor, y detección de
ictericia patológica.
Realizar seguimiento y asistencia a la
persona gestante durante el puerperio
inmediato y mediato de bajo riesgo y, en
el caso de puerperios patológicos, participar en equipos interdisciplinarios en la
asistencia de los mismos.
Realizar reeducación y fortalecimiento
del piso pélvico.
Promover la lactancia materna y monitorear su evolución en el puerperio, para
lograr un óptimo equilibrio del binomio
madre-hijo; y brindar pautas de puericultura y crianza.
Extender constancias de embarazo, de
nacimiento, de atención, de descanso o
reposo pre y post eventos obstétricos, y
otros preventivos promocionales; confeccionar y completar la historia clínica,
expedir órdenes de internación y alta para
la asistencia del parto de bajo riesgo en el
ámbito institucional;

b) Docencia e investigación:
1. Planiﬁcar, organizar, coordinar y realizar
actividades docentes en sus diferentes
modalidades y niveles educativos; ocupar
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cargos docentes en las universidades y
otras instituciones educativas; organizar
y ejecutar cursos de posgrado.
2. Diseñar, elaborar, ejecutar, publicar y/o
evaluar proyectos y trabajos de investigación; publicar y difundir los mismos;
c) Gestión:
1. Formar parte de los diferentes comités en
establecimientos hospitalarios.
2. Participar en el campo de la medicina
legal, efectuando peritajes dentro de su
competencia previa capacitación en instituciones habilitadas por la Suprema Corte
de Justicia o autoridad competente en cada
jurisdicción.
3. Participar en la administración y gerenciamiento de instituciones de salud públicos,
privados y de la seguridad social.
C
IV
Especialidades
Art. 11. – Especialidades. Para la práctica de especialidades, las personas licenciadas en obstetricia deben
poseer título válido y estar certiﬁcado por la autoridad
jurisdiccional que corresponda, según la nómina de
especialidades reconocidas oﬁcialmente.
Art. 12. – Requisitos. Para obtener la certiﬁcación
prevista en el artículo precedente, las personas licenciadas en obstetricia deben poseer algunas de las
siguientes condiciones:
a) Título o certiﬁcado otorgado por universidades
nacionales, provinciales, de gestión estatal o
privada reconocida por autoridad competente,
ajustado a la reglamentación vigente;
b) Certiﬁcado otorgado por entidad cientíﬁca de
la especialidad, reconocida por la autoridad
jurisdiccional competente, ajustado a reglamentación vigente;
c) Título o certiﬁcado expedido por universidades
extranjeras revalidado en el país según normativa vigente.
C
V
Inhabilidades, incompatibilidades y ejercicio ilegal
Art. 13. – Inhabilidades. No pueden ejercer la profesión en ninguna jurisdicción las personas licenciadas
en obstetricia que:
a) Hayan sido condenadas por delitos dolosos a
penas privativas de la libertad e inhabilitación
absoluta o especial para el ejercicio profesional
por el transcurso del tiempo que determine la
condena;
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b) Estén sancionadas con suspensión o exclusión
en el ejercicio profesional, mientras dure la
sanción.
Art. 14. – Incompatibilidades. Las incompatibilidades para el ejercicio de la licenciatura en obstetricia
solo pueden ser establecidas por ley de acuerdo a las
facultades de cada jurisdicción.
Art. 15. – Ejercicio ilegal. Las personas que sin
poseer título habilitante o encontrándose suspendidas
o inhabilitadas ejercieran la profesión de licenciados/
as en obstetricia serán pasibles de las sanciones que pudieren corresponderles por las normas provinciales de
ejercicio profesional y por la aplicación de la presente,
sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales
en que pudieran haber incurrido.

d)

e)
f)
g)

C
VI
Derechos, obligaciones y prohibiciones
Art. 16. – Obligaciones. Las personas graduadas de
la licenciatura en obstetricia están obligadas a:
a) Respetar la conﬁdencialidad y el secreto profesional;
b) Ajustar su desempeño dentro de los límites de
su incumbencia, interactuando con los demás
profesionales de la salud, cuando la patología
del paciente así lo requiera;
c) Actualizarse permanentemente;
d) Colaborar con las autoridades sanitarias, cuando
le fuere solicitado por casos de emergencia;
e) Preservar en todo momento la fisiología del
trabajo de parto, el parto, posparto, puerperio,
lactancia y crianza; evitando intervenciones que
perturben el desarrollo natural de estos procesos;
f) Reportar, notiﬁcar y denunciar casos de violencia obstétrica e incumplimiento de leyes
y/o reglamentaciones referentes al proceso de
gestación, parto, nacimiento, posparto, lactancia y crianza de quienes asiste.
Art. 17. – Derechos. Las personas graduadas de la
licenciatura en obstetricia pueden:
a) Ejercer su profesión de conformidad con lo
establecido en el marco de las disposiciones
de cada jurisdicción de la presente ley y su
reglamentación, asumiendo las respectivas
responsabilidades;
b) Ejercer su actividad en forma individual o integrando equipos de salud interdisciplinarios,
pudiendo prestar asistencia en instituciones
asistenciales oﬁciales o privadas habilitadas, en
domicilio del paciente o en su consultorio privado;
c) Negarse a realizar o colaborar en la ejecución
de prácticas que entren en conﬂicto con sus
convicciones religiosas, morales o éticas,
siempre que de ello no resulte un daño inme-

h)
i)

Reunión 6ª

diato o mediato para la persona, informándole
previamente sus derechos como paciente y
efectuando la oportuna derivación para que
acceda a los mismos sin dilaciones;
Contar con adecuadas garantías que faciliten el
cumplimiento de la obligación de actualización
y capacitación permanente cuando ejerzan su
profesión bajo relación de dependencia pública
o privada;
Percibir honorarios, aranceles y salarios que
hagan a su dignidad profesional en las condiciones establecidas en cada jurisdicción;
Contar con las medidas de prevención y protección de su salud en el ámbito de su desempeño
laboral;
Formar parte de los planteles de profesionales
del sistema de salud público, educativo, comunitario, de la seguridad social, de empresas de
medicina privada, prepagas y mutuales;
Ocupar cargos asistenciales y de conducción
en instituciones sanitarias de primer, segundo
y tercer nivel de atención;
Pactar honorarios y aranceles con personas
físicas y jurídicas, de manera individual o a
través de sus colegios profesionales, asociaciones civiles y federaciones, según corresponda
en cada jurisdicción.

Art. 18. – Prohibiciones. Las personas graduadas de
la licenciatura en obstetricia tienen prohibido:
a) Delegar funciones propias de su profesión en
personas carentes de título habilitante;
b) Prestar el uso de la ﬁrma o del nombre profesional a terceros, sean estos profesionales de la
obstetricia o no;
c) Realizar prácticas que no se ajusten a principios
éticos, cientíﬁcos o que estén prohibidos por la
legislación o por autoridad competente;
d) Prescribir o suministrar fármacos que no estuvieren incluidos en el vademécum obstétrico
vigente;
e) Anunciarse como especialistas sin encontrarse
registrados como tales en los organismos respectivos;
f) Someter a las personas gestantes a prácticas y/o
técnicas que entrañen peligro o daño a la salud
o integridad de la salud perinatal;
g) Participar de honorarios o percibir boniﬁcaciones de otros profesionales;
h) Ejercer la profesión mientras se encontrare
suspendido o inhabilitado.
Art. 19. – Contratación. Las instituciones y los
responsables de la dirección, administración o conducción de las mismas que a sabiendas contraten, para
realizar las actividades profesionales reservadas a la
licenciatura en obstetricia, a personas que no reúnan los
requisitos exigidos por las normas provinciales y por la
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presente ley, o que directa o indirectamente las obligaren a realizar tareas fuera de los límites que establece
esta normativa, serán pasibles de las sanciones previstas en la ley 17.132, sin perjuicio de la responsabilidad
civil, penal o administrativa que pudiere imputarse a las
mencionadas instituciones y responsables.
C
VII
Matriculación y registro
de sancionados e inhabilitados
Art. 20. – Inscripción. Para el ejercicio profesional,
las personas licenciadas en obstetricia deben inscribir,
previamente, el título habilitante de grado, conforme al
artículo 7° de la presente ley, ante el organismo jurisdiccional correspondiente.
Art. 21. – Ejercicio del poder disciplinario. Los organismos que determine cada jurisdicción ejercerán el
poder disciplinario sobre la/el matriculada/o y el control
del cumplimiento de los derechos, deberes y obligaciones
que se establecen en esta ley.
Art. 22. – Sanciones. A los efectos de la aplicación,
procedimiento y prescripción de las sanciones, 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 la persona matriculada y, en su
caso, se aplican los artículos 125 a 141 de la ley 17.132,
de ejercicio de la medicina, y sus modiﬁcaciones.
Art. 23. – Registro de sancionados e inhabilitados.
El Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación
debe crear un registro de profesionales sancionados/as e
inhabilitados/as, de acceso exclusivo para las autoridades
de aplicación y los colegios profesionales de cada jurisdicción, conforme lo determine la reglamentación vigente.
Art. 24. – Cancelación de la matrícula. Son causas
de cancelación de la matrícula, las que establezca cada
jurisdicción en uso de sus facultades, entre otras:
a) Petición del interesado;
b) Sanción que inhabilite deﬁnitivamente para el
ejercicio de la profesión o actividades;
c) Fallecimiento.
C
VIII
Disposiciones complementarias
Art. 25. – Derogación. Derógase el capítulo II, del título
VII, artículos 49 a 52, de la ley 17.132.
Art. 26. – Unificación curricular. El Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación
debe promover ante los organismos que correspondan,
la uniﬁcación de las currículas de todas las universidades
estatales y de gestión privada, conforme la presente ley;
y la inclusión en la nómina de profesiones del artículo 43
de la ley 24.521, de educación superior.
Asimismo, las currículas deberán garantizar la incorporación de contenido sobre las leyes vigentes en materia
de derechos sexuales y reproductivos así como también
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de los derechos humanos en general y de las mujeres en
particular.
Art. 27. – Aplicación en las jurisdicciones. La aplicación de la presente ley en las provincias y en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires quedará supeditada a la
adhesión o a la adecuación de su normativa, conforme lo
establecido en cada jurisdicción.
La presente ley en ningún caso altera, restringe o
modiﬁca las facultades no delegadas de las provincias
para regir el ejercicio profesional en sus respectivas
jurisdicciones.
Art. 28. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia
a partir de los ciento ochenta (180) días de la fecha de su
publicación.
Art. 29. – Reglamentación. La presente ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional en el término de
ciento ochenta (180) días desde su publicación.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Salud y de Legislación General.
(C.D.-18/19)
Buenos Aires, 24 de abril de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado, Gabriela
Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el 14 de marzo de cada año
como el Día Nacional de la Endometriosis, y el mes
de marzo de cada año como “marzo amarillo” para
concientizar y visibilizar la endometriosis.
Art. 2º – Incorpórase el día 14 de marzo con la denominación citada en el artículo anterior al calendario
escolar.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional propiciará
el desarrollo de actividades de concientización, prevención, detección precoz y difusión de programas
referentes a la endometriosis.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Salud y de Educación
y Cultura.
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(C.D.-19/19)
Buenos Aires, 24 de abril de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado, Gabriela
Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el 18 de febrero de cada
año como el Día Nacional del Síndrome de Asperger.
Art. 2º – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior, el Poder Ejecutivo nacional arbitrará
las medidas necesarias para realizar durante ese día
actividades y campañas para la visibilización del síndrome de Asperger.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Salud y de Educación
y Cultura.
(C.D.-20/19)
Buenos Aires, 24 de abril de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado, Gabriela
Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase el 1° de abril de cada año
Día Nacional del Donante de Médula Ósea.
Art. 2° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a incorporar en sus respectivos calendarios escolares el día 1° de abril como
jornada de reﬂexión sobre el tema a que se reﬁere el
artículo anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Salud y de Educación
y Cultura.
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(C.D.-21/19)
Buenos Aires, 24 de abril de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado, Gabriela
Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase Capital Nacional del Turismo Astronómico a la provincia de San Juan.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Turismo.
(C.D.-22/19)
Buenos Aires, 24 de abril de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado, Gabriela
Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese en emergencia económica, productiva, ﬁnanciera y social por el término de
trescientos sesenta y cinco (365) días a la cadena de
producción de cítricos de las provincias de Entre Ríos,
Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de prórroga para el
pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad
social por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES).
Art. 3° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales para el pago de las
obligaciones impositivas 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 del 1° de marzo de 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 29 de febrero de 2020, inclusive, salvo que el Poder Ejecutivo nacional dispusiera la
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prórroga de la presente ley en los términos de su artículo
6º, en cuyo caso los convenios abarcarán las obligaciones
que se devenguen hasta el 28 de febrero de 2021.
Art. 4° – Durante la vigencia de la presente ley
quedará suspendida la iniciación de los juicios de
ejecución ﬁscal y medidas preventivas para el cobro
de los impuestos y obligaciones de la seguridad social
adeudado por los contribuyentes que realicen las actividades comprendidas en el artículo 1° de la presente.
Los procesos judiciales que estuvieran en trámite
quedarán paralizados hasta la fecha en la cual opere el
vencimiento de esta ley. Por el mismo período quedará
suspendido el curso de los términos procesales, de la
prescripción y de la caducidad de instancia. Los aportes
patronales quedarán exentos por el período de dos años.
Art. 5° – Los sujetos alcanzados por la presente ley
tendrán los siguientes beneﬁcios particulares, adicionales a los descriptos en los artículos anteriores:
a) Podrán incorporar a los convenios de facilidades de pago que disponga el Poder Ejecutivo
nacional, deudas por la totalidad de los períodos
no prescriptos;
b) Dichas deudas, desde su vencimiento y hasta su
consolidación, devengarán la tasa de interés del uno
por ciento (1 %) mensual;
c) Se prorrogarán los pagos hasta que ﬁnalice la
emergencia económica (365 días, prorrogable por
365 días más), momento en que se consolidará la
deuda. A partir de dicha consolidación, se realizará
una ﬁnanciación a tasa de hasta el uno por ciento
(1 %) mensual en planes de pago de hasta noventa
(90) cuotas mensuales.
Art. 6º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
prorrogar por igual término la vigencia de la presente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-23/19)
Buenos Aires, 24 de abril de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado, Gabriela
Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Decláranse monumento histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665 y sus modiﬁcatorias, las construcciones que más abajo se detallan,
insertas en la denominada Ruta del Adobe que se es-

tructuran como un sistema de lugares, de cincuenta y
cinco kilómetros (55 km) de extensión, que une a las
localidades de Tinogasta y Fiambalá –de departamento
Tinogasta–, trayecto enclavado sobre ruta nacional 60
y zonas adyacentes, que se incorporan, como conjunto
monumental, a la Iglesia de San Pedro (Fiambalá,
departamento de Tinogasta) y a las ruinas del poblado
prehispánico de Watungasta (Fiambalá, departamento
de Tinogasta), declaradas monumento histórico nacional por decreto 106.844 de 28 de noviembre de 1941,
y por decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.145 de
fecha 5 de noviembre de 1997, respectivamente:
–Oratorio de los Orqueras (El Puesto, Departamento
de Tinogasta).
–Iglesia de Andacollo (La Falda, departamento de
Tinogasta).
–Capilla y Residencia del Mayorazgo de Anillaco
(Anillaco, departamento de Tinogasta).
–Iglesia Nuestra Señora del Rosario (Anillaco, departamento de Tinogasta).
–Comandancia de Armas (Fiambalá, departamento
de Tinogasta).
Art. 2° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos establecerá, junto
a las autoridades del Poder Ejecutivo de la provincia
de Catamarca, la conservación y/o restauración de las
construcciones mencionadas en la presente ley, por
haber sido declaradas las mismas, patrimonio histórico
cultural mediante ley 5.326 de fecha 19 de mayo de
2011 de la provincia de Catamarca.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-24/19)
Buenos Aires, 24 de abril de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado, Gabriela
Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional al inmueble sede de la ex bodega Faraón, actualmente espacio cultural, ubicado en la intersección de
la ruta nacional 188 y la calle 10 en la localidad de Los
Compartos, departamento de General Alvear, provincia
de Mendoza.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y Bienes Históricos, dependiente de la Secre-
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taría de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley, de
conformidad con lo establecido por la ley 12.665 y sus
modiﬁcatorias.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-25/19)
Buenos Aires, 24 de abril de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado, Gabriela
Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese bien de interés histórico
nacional al ferrobarco “Ezequiel Ramos Mejía”,
propiedad del Estado nacional, Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIFSE), que se encuentra
en aguas del Paraná, en la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones.
Art. 2° – Declárese bien de interés histórico nacional al ferrobarco “Roque Sáenz Peña”, propiedad del
Estado nacional –Administración de Infraestructura
Ferroviaria (ADIFSE)– que se encuentra en aguas
del Paraná, en la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones.
Art. 3° – La Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y Bienes Históricos, dependiente de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología de la Nación, instrumentará todo
lo atinente al cumplimiento de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-26/19)
Buenos Aires, 24 de abril de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado, Gabriela
Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese ﬁesta nacional a la Fiesta de
la Estepa Patagónica que se realiza en el mes de marzo
de cada año en la ciudad de Las Heras, provincia de
Santa Cruz.
Art. 2° – Institúyase sede nacional permanente de
la Fiesta de la Estepa Patagónica a la localidad de Las
Heras, provincia de Santa Cruz.
Art. 3° – Inclúyase la misma en el Calendario Turístico Nacional.
Art. 4°– Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(C.D.-27/19)
Buenos Aires, 24 de abril de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado, Gabriela
Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el primer jueves de octubre de
cada año como Día Nacional de la Concientización de la
Dislexia y las Diﬁcultades Especíﬁcas del Aprendizaje.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos competentes, y con la participación de
organizaciones no gubernamentales, arbitrará las medidas necesarias para la organización de actividades de
difusión, educación y concientización orientadas a hacer
conocer las características de este trastorno, en función
de su detección temprana y adecuado tratamiento.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Población y Desarrollo
Humano y de Educación y Cultura.
(C.D.-28/19)
Buenos Aires, 24 de abril de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado, Gabriela
Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Día nacional. Institúyase el día 21 de
mayo de cada año como Día Nacional del Donante Voluntario de Plasma, en conmemoración de la decisión
del presidente Arturo H. Illia de montar el laboratorio
de hemoderivados de la UNC, la planta fraccionadora
de plasma humano con mayor capacidad de producción
de Sudamérica.
Art. 2º – Acciones. Invítase a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a incorporar en sus
respectivos calendarios escolares el día 21 de mayo
como jomada de reﬂexión sobre el tema a que se reﬁere
el artículo anterior.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Salud y de Educación
y Cultura.
(C.D.-31/19)
Buenos Aires, 15 de mayo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado, Gabriela
Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese la ceremonia escolar de
Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional el primer día hábil siguiente al 1° de mayo de cada año, en
ocasión del Día de la Constitución Nacional.
Art. 2° – La Promesa de Lealtad a la Constitución
Nacional la efectuarán los alumnos de tercer año de
la escuela secundaria de todos los establecimientos
educativos de gestión pública y privada, en un acto
académico con la presencia de la bandera nacional.
Art. 3° – La máxima autoridad del establecimiento
educativo tomará la Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional a los alumnos, quienes responderán
aﬁrmativamente a la siguiente fórmula: “¿Prometen
respetar y hacer respetar los derechos, deberes y garantías que la Constitución Nacional establece, hacer todo
lo que esté a su alcance para cumplir y hacer cumplir
sus preceptos y disposiciones, y respetar la autoridad
de las instituciones que de ella emanan?”.
Art. 4o – La Promesa de Lealtad a la Constitución
Nacional será complementada por una instancia previa de aprendizaje, reﬂexión y evaluación en materia
constitucional.

Art. 5 – Invítase a las provincias, municipios, a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Consejo Federal de Educación a incorporar esta ceremonia en el
calendario escolar anual.
Art. 6o – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
o

E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.032/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese como inciso k) del artículo
23 de la ley 26.687, el siguiente:
k) En todo vehículo que traslade a menores
de edad.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El consumo de tabaco está directamente asociado
con un aumento de la morbilidad, mortalidad y discapacidad humana. La evidencia cientíﬁca acumulada
nos permite aﬁrmar que el consumo de tabaco es hoy la
principal causa prevenible de enfermedad y muerte en
el mundo, convirtiéndose en una verdadera pandemia.
Su naturaleza adictiva hace que sea extremadamente
complejo el abandono del consumo y mantiene a los
fumadores expuestos al humo de tabaco, recibiendo
considerables cantidades de tóxicos, irritantes, mutágenos y carcinógenos para obtener la nicotina que
satisfaga su dependencia. Pero también se encuentran
expuestos a estas sustancias los no fumadores que comparten ambientes con quienes padecen esta enfermedad.
Aproximadamente 6 millones de personas mueren
anualmente como consecuencia de enfermedades
vinculadas al tabaquismo, y el 10 % de esas muertes
está asociado a la exposición al humo de tabaco ajeno,
y el resto al consumo directo de algún producto del
tabaco. En la Argentina las muertes anuales a causa del
tabaquismo se estiman en 40.000: cáncer de pulmón,
tráquea, bronquios o cardiopatías isquémicas son algunas de las patologías que generan desenlaces fatales. El
punto más preocupante es que de todos los factores de
riesgo de enfermedades no transmisibles, el tabaquismo
es el factor más prevenible.
Los Estados necesitan datos estadísticos sanitarios
para conocer por qué mueren las personas o cuáles son
las enfermedades y las causas más recurrentes entre su
población. Así preparados, con la información recolectada sistemáticamente, se pueden encarar los problemas
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de salud y priorizar el uso de recursos sanitarios y
elaborar políticas públicas sanitarias de largo plazo.
Con el objetivo de reunir información sociosanitaria precisa y actualizada, que permita focalizar las
estrategias para el abordaje de las enfermedades no
transmisibles es que, en concordancia con lo resuelto
en la Reunión Cumbre de la Asamblea General de
las Naciones, celebrada en septiembre de 2011, para
tratar la problemática de las enfermedades crónicas
no transmisibles, el Estado argentino lleva adelante
la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo para
Enfermedades no Transmisibles. En la 3ª Encuesta
Nacional de Factores de Riesgo para Enfermedades No
Transmisibles (Argentina-2013) se observaron datos
alentadores, aunque alarmantes aún en sus cifras. Los
últimos datos relevados sobre tabaquismo evidencian
que la epidemia ha disminuido, tanto en la población
joven (13 a 15 años) como adulta (18 años y más).
Sin embargo, sus efectos siguen siendo preocupantes,
no solo por su impacto en la salud de los individuos
sino porque también representan un alto costo para la
economía nacional.
También es alentadora la disminución en la exposición al humo de tabaco ajeno en el hogar, trabajo y
bares/restaurantes respecto del relevamiento realizado
en 2009. Los jóvenes y las personas de menor nivel
de ingresos estuvieron más expuestos. La implementación de políticas públicas, sostenidas en el tiempo,
es la mayor explicación que nos permite mantener el
optimismo y esperar que los datos de la 4º edición –que
se encuentra en etapa de consolidación de datos– sean
aún más alentadores.
Entre las políticas implementadas podemos referir
a la sanción de la ley 26.687, de regulación de la
publicidad, promoción y consumo de los productos
elaborados con tabaco. Si bien nuestro país demuestra
importantes avances en el control del tabaquismo, que
se evidencian en la disminución progresiva del consumo y la exposición al humo de tabaco, es necesario
profundizar las acciones.
El Estado debe adoptar medidas ﬁrmes de control de
tabaco y salvaguarda hacia el futuro porque se protege
a toda la población, consumidores o no consumidores,
de este producto mortífero.
El Convenio Marco de Control de Tabaco (CMCT)
de la Organización Mundial de la Salud (2005), a pesar
de no haber sido ratiﬁcado aún por la Argentina, establece un paquete de medidas eﬁcaces y efectivas para
controlar la epidemia de tabaquismo. Es el objetivo del
mismo “proteger a las generaciones presentes y futuras
contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco
y de la exposición al humo de tabaco”.
El 20 de noviembre de 1989 la Asamblea General de
las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los
Derechos del Niño, la que fue aprobada por la República Argentina mediante ley 23.849 el 27 de septiembre
de 1990. En su preámbulo sostiene la “necesidad de
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proporcionar al niño una protección especial”, en tanto
que en el artículo 24 establece que los Estados partes
reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto
nivel posible de salud.
Con la sanción en el año 2005 de la ley 26.061,
de protección integral de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes, se incorpora en nuestro sistema
normativo el principio de interés superior del niño,
entendido como la máxima satisfacción, integral y
simultánea de los derechos y garantías reconocidos
por esa norma. En tanto que el artículo 14 establece el
derecho fundamental a la salud de los niños, niñas y
adolescentes como objetivo a garantizar por el Estado.
Así se incorpora en nuestro ordenamiento un precepto
fundamental en materia de derechos, el cual indica que
cuando exista conﬂicto entre los derechos e intereses
de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los
primeros (artículo 3º in fine).
Con la sanción del Código Civil y Comercial se introdujo un cambio de paradigmas en nuestro derecho,
pasando del “niño” objeto al de niño “sujeto”, los niños
no se tienen como objeto personal de los progenitores
sino que son considerados, concordantemente con la
normativa y la doctrina internacional, como sujetos
de derecho.
En este sentido, el artículo 639 establece que la responsabilidad parental rige por los siguientes principios:
a) el interés superior del niño; b) la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas,
aptitudes y desarrollo. A mayor autonomía, disminuye
la representación de los progenitores en el ejercicio de
los derechos de los hijos; c) el derecho del niño a ser
oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su
edad y grado de madurez.
Los tres incisos recogen derechos y garantías provenientes de diversos instrumentos de derechos humanos,
en particular de la convención, de aplicación directa
no solo en temas relacionados con la responsabilidad
parental, sino en todas aquellas cuestiones que involucren a niños, niñas y adolescentes, y reconocidos tanto
por la doctrina como por la jurisprudencia, nacional e
internacional. Así se entiende que siempre se debe tener
presente que en todas las normas donde se afecten derechos de niños, niñas o adolescentes, estos principios
constitucionales deben primar.
Los niños son particularmente susceptibles a los
peligros de los productos tóxicos en el interior del auto,
ya que sus pulmones son más pequeños y tienen menos
desarrollado el sistema inmunológico. El humo del
tabaco los hace propensos a las enfermedades respiratorias, bronquitis, inﬂexiones en oídos, alergias y asmas.
La prohibición de fumar en automóviles que llevan
niños ya existen en algunos países, como Australia,
Canadá, Sudáfrica y Estados Unidos. En tanto en Chile
ya cuenta con media sanción un proyecto de ley en el
mismo sentido.

22 de mayo de 2019

287

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Entonces es importante destacar que la idea de
“interés” importa una concepción que va más allá de
un principio o mandato, convirtiéndose en un sustrato
superior de consideración primordial que satisfaga más
efectivamente la protección integral de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes, y es en este sentido que
planteamos esta modiﬁcación respecto de la ley 26.687,
garantizando aun en un ámbito privado la salud de los
menores de edad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación del presente proyecto de ley.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.033/19)
Buenos Aires, 15 de abril de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado 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.-4.082/16, por el que se modiﬁca la
ley 24.417 –violencia familiar–, incorporando la medida cautelar de instalación o provisión de dispositivos
electrónicos.
Sin otro particular, la saludo a usted con mi mayor
consideración.
José A. Ojeda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1°– Modifícase el artículo 4° de la ley
24.417 (B.O. 28-12-94), el que quedará redactado
conforme al siguiente tenor:
Artículo 4º: El juez podrá adoptar, al tomar conocimiento de los hechos motivo de la denuncia,
las siguientes medidas cautelares:
a) Ordenar la exclusión del autor, de la vivienda donde habita el grupo familiar;
b) Prohibir el acceso del autor, al domicilio
del damniﬁcado como a los lugares de
trabajo o estudio;
c) Ordenar el reintegro al domicilio a petición de quien ha debido salir del mismo
por razones de seguridad personal, excluyendo al autor;
d) Decretar provisoriamente alimentos,
tenencia y derecho de comunicación con
los hijos;
e) Disponer la instalación o provisión de dispositivos electrónicos conectados con la
autoridad competente, con posterioridad

a la audiencia que establece el artículo
siguiente;
En todos los casos, el juez establecerá la duración de
las medidas dispuestas de acuerdo a los antecedentes
de la causa.
Art. 2° – Modifícase el artículo 5° de la ley 24.417
(B.O. 28-12-94), el que quedará redactado conforme
al siguiente tenor:
Artículo 5º: El juez, dentro de las 48 horas de
adoptadas las medidas precautorias, convocará a
las partes y al ministerio público a una audiencia
de mediación instando a las mismas y su grupo familiar a asistir a programas educativos o
terapéuticos, teniendo en cuenta el informe del
artículo 3. En dicha audiencia luego de evaluar la
situación, podrá disponer en su caso la instalación
o provisión de dispositivos electrónicos, conectados con la autoridad competente, que alerten sobre
el posible incumplimiento de las restricciones de
acercamiento que se impongan.
Art. 3° – Modifícase el artículo 239 del Código Penal,
el que quedará redactado conforme al siguiente tenor:
Artículo 239: Será reprimido con prisión de
quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio
legítimo de sus funciones o a la persona que le
prestare asistencia a requerimiento de aquel o en
virtud de una obligación legal.
El mínimo y el máximo de la pena se elevarán
al doble, cuando la resistencia o desobediencia
se reﬁeran especíﬁcamente al incumplimiento de
medidas cautelares dispuestas judicialmente en el
marco de la ley 24.417.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
No es un fenómeno nuevo ni por ello menos traumático la violencia familiar, padecida por numerosas
víctimas en nuestro país.
Este Parlamento oportunamente sancionó la ley
26.485, que deﬁne en su texto 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, así
como también su seguridad personal”. Esta deﬁnición
alcanza a aquellas conductas o acciones “perpetradas
desde el Estado o por sus agentes”.
Si bien esta norma protectora establece algunos parámetros y medidas cautelares para la protección especíﬁca
de la mujer, sea o no en el entorno familiar, estimamos
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indispensable efectuar una reforma más abarcativa en
este entorno, por lo que creemos conveniente formularla
en el marco de las relaciones de familia, a la que dicha
ley también remite en forma supletoria.
Por ello incorporamos a la ley 24.417, que hoy es de
práctica judicial cotidiana, lo que estimamos algunas
mejoras especíﬁcas, propias de los avances tecnológicos que hoy la ciencia nos provee, y que resulta a
nuestro juicio con mayor panorama.
Últimamente se ha difundido en los medios la realización de pruebas piloto que instrumentan sistemas de
vigilancia a distancia no solo con pulsadores para llamar
a la fuerza de seguridad, sino también con la instalación
de pulseras electrónicas, similares a las que se utilizan
para morigerar el cumplimiento de penas privativas de
la libertad a los condenados por delitos penales.
Estos dispositivos hoy cuentan con la posibilidad
de seguimiento para establecer distancias, o violación
concreta de perímetros, de manera de lograr una mayor
efectividad en la protección que se intenta lograr.
Resulta oportuno advertir que si bien este tipo
de pulsera que se coloca en quienes ya cuentan con
una condena judicial, puede generar alguna duda en
cuanto a su posibilidad de incluirla en el marco de un
proceso de violencia familiar, en los que ab initio no
hay condena penal. La realidad es que debe vérsela
como un procedimiento cautelar, que en modo alguno
resulta estigmatizante, que se está persiguiendo un ﬁn
superior que es la protección de posibles víctimas y
que además no puede instalarse porque sí, sino luego
que el juez interviniente haya tomado conocimiento,
en la audiencia especíﬁca, de las partes, y evalúe la
necesidad de tal medida para evitar la reiteración de
un hecho de violencia. Nada obsta asimismo que en la
audiencia pueda obtenerse la propia conformidad del
motivante, ya que será un valioso elemento de prueba
para él mismo, en el cumplimiento de su obligación.
Las estadísticas son claras también en cuanto al
incumplimiento de las restricciones de las personas
generadoras de hechos violentos, por lo que creemos
además oportuno incluir un aumento de la pena en el
delito de desobediencia, que contempla el artículo 239
de nuestro Código Penal.
Si bien el incremento de esta pena sigue siendo escaso a nuestro criterio, intentamos guardar un marco
de armonía con el resto de las escalas penales previstas
en ese código de fondo.
De tal manera estamos previendo un sistema que
contempla en todos los casos, antes de tomar la medida,
el conocimiento personal del juez de las partes, la evaluación de éste de su necesidad en la instrumentación
de la medida cautelar y por supuesto, de la posibilidad
que en cada jurisdicción se cuente con los elementos
como para dar respuesta rápida, orgánica y efectiva a
la protección de las víctimas de violencia.
Creemos que paulatinamente estas medidas irán
cobrando vigencia, conforme a que los magistrados las
pongan en práctica adecuadamente, y brinden además

Reunión 6ª

el apoyo multidisciplinario necesario para lograr la
solución de los inconvenientes.
José A. Ojeda.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.034/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación,
a través de los organismos pertinentes y dentro del marco
del Programa 37, de infraestructura y equipamiento, del
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología,
del presupuesto 2019, disponga los actos necesarios para
concretar la obra de ampliación del Colegio Secundario
Nº 5.058 “Senador Emilio E. Correa”, en la localidad de
Iruya, departamento de Iruya, provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Colegio Secundario Nº 5.058 “Senador Emilio
E. Correa” se encuentra en la localidad de lruya, con
aproximadamente tres mil habitantes, ubicada en el
Norte salteño a 2.780 metros sobre el nivel del mar.
A dicha institución asisten más de 250 alumnos, en
dos turnos y en dos ciclos: ciclo básico común 1° y 2°
año, y ciclo orientado 3°, 4° y 5° año. Cuenta con dos
orientaciones: bachiller en informática y bachiller en
ciencias sociales y humanidades. Egresa un promedio
de cincuenta alumnos por promoción.
El personal de la institución está compuesto por treinta
y seis personas que cumplen diferentes funciones: docentes, administrativos y personal de maestranza.
Desde hace varios años se realizan gestiones para
lograr ampliar la infraestructura edilicia. Es así que se
ha podido disponer de una biblioteca, siete aulas, un escenario, una cocina, un salón comedor y un depósito de
educación física. Mucho de esto se ha logrado mediante
rifas, aporte de los padres, docentes y con la colaboración de la Municipalidad de lruya en la mano de obra.
Esta institución educativa fue creciendo tanto en su
infraestructura como en la cantidad de integrantes de la
comunidad educativa. Siempre atentos al proceso de los
cambios del sistema educativo así como también a la
optimización de los logros en cuanto a la incorporación,
permanencia y promoción de los alumnos.
A pesar de todos estos esfuerzos, gestiones y logros
de la comunidad educativa, aún faltan las dependencias
necesarias para una mejor organización y funcionamiento institucional, por ello se solicita:
–La construcción de una preceptoría, un salón
auditorio o de proyecciones, un sector de archivo, un
espacio deportivo y un depósito.
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–El techado del patio interno. Esto permitirá contar
con un amplio lugar para los actos escolares, las reuniones generales u otros eventos institucionales, sin
exponerse a inclemencias climáticas.
–La transformación de un espacio disponible en
laboratorio de ciencias y taller de tecnología.
Es importante destacar que el Programa 37, de
infraestructura y equipamiento, de la jurisdicción 70,
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, del presupuesto 2019, posibilita la concreción de
los actos y/o acciones solicitadas.
En su descripción se especifica que: “A través
del programa se desarrollan acciones tendientes al
mejoramiento de los espacios educativos en todo el
territorio nacional, de manera de alcanzar condiciones
físicas adecuadas para el mejor desenvolvimiento de
los establecimientos educativos. Las acciones se hallan
centradas en la transferencia de fondos a las unidades
ejecutoras y/o a las escuelas para la atención de los
aspectos que hacen a la infraestructura y equipamiento
de dichos establecimientos educativos:
”– Mejoramiento de la infraestructura a través de la
construcción de nuevos ediﬁcios ya sea por la necesidad de sustituir el ediﬁcio existente por el grado de
precariedad en que se encuentra o para albergar la nueva demanda. También se ejecutan obras de ampliación,
refacción y readecuación de los ediﬁcios escolares para
mejorar sus condiciones de habitabilidad y adecuarlos
a los requerimientos de la Ley de Educación Nacional,
en función a las necesidades de ejecución de las líneas
de acción prioritarias.
”– Construcción, ampliación, refacción y readecuación
de ediﬁcios pertenecientes a las universidades nacionales.
”– Adquisición de equipamiento para aulas, comedores escolares u otras actividades complementarias y
equipamiento informático.
”– Acciones referidas a la provisión de los servicios
básicos.”
Atento a lo expuesto, considerando que esta obra
resultará beneﬁciosa para los jóvenes iruyanos y por
ende a las comunidades del Norte salteño, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.035/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer lugar obtenido por la
estudiante neuquina María José Frapiccini en la VI
Edición del Concurso Nacional Mejor Promedio, en
la categoría escuelas técnicas, donde fue distinguida
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el pasado de 10 de abril del corriente año por su desempeño académico y compromiso con el estudio en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente
Por medio de la presente iniciativa se propone
distinguir el logro alcanzado por la joven María José
Frapiccini, quien recibió el Premio Nacional Mejor
Promedio 2018 en la categoría escuela técnica, el día
10 de abril del corriente año en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones, donde fue destacada por su
desempeño académico y su compromiso con el estudio.
María José reside en la ciudad de Plottier, provincia
del Neuquén, donde está cursando el 6º año de secundaria en la EPET N° 9 “Eduardo V. Gatti”. Ya en quinto
año, la joven estudiante había obtenido un promedio
de 10 puntos, lo que la incentivó a inscribirse en la VI
edición del concurso junto con otros estudiantes del
país, y logró el primer lugar en su categoría.
Es dable destacar que el Concurso Nacional Mejor
Promedio es organizado por el periódico digital Misiones Online, con el apoyo de empresas e instituciones,
desde el año 2013.
Su objetivo es estimular la dedicación, el esfuerzo y
el compromiso con la educación de los estudiantes de
excelencia, con la entrega anual de premios y becas,
en busca de reconocer y renovar las esperanzas de
los niños, jóvenes y adultos estudiantes que deciden
construir un mejor futuro a través del conocimiento.
El concurso consta de nueve categorías: colegios y
escuelas primarias y secundarias, escuelas agrotécnicas y EFA (Escuela de Agricultura Familiar), escuelas
técnicas, carreras terciarias y universidades, de carácter
público o privado.
Cada año se elige y se premia a nueve participantes,
uno por cada categoría. Para ello, se convoca a los estudiantes con promedio de 10, o cercano, y se elige a los
ganadores. Es importante destacar que la convocatoria
2018 fue récord, dado que se inscribieron 1.485 alumnos, lo que equivale al 23 % del total de estudiantes
inscritos en el período 2013-2018.
Corresponde mencionar que María José ha destacado
la importancia y las habilidades que la escuela le ha enseñado para su vida. Asimismo, la joven tiene pensado
continuar sus estudios universitarios en medicina.
Considero importante reconocer el mérito que hace
diariamente la estudiante María José Frapiccini en sus
estudios, como también ponderar la labor efectuada por
los docentes de mi provincia, trabajo que no siempre es
dimensionado y valorado en el contexto actual.
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 Educación y Cultura.
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(S.-1.036/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Conferencia y Exhibición Internacional 2019 (ICE 2019) organizada por la Asociación
Americana de Geólogos del Petróleo (AAPG) y la
Asociación Argentina de Geólogos y Geofísicos Petroleros (AAGGP), a realizarse entre los días 27 y 30 de
agosto del corriente año en el Hotel Hilton de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto propone declarar de interés de
este Honorable Senado de la Nación la Conferencia y
Exhibición Internacional 2019 (ICE 2019), a realizarse
entre los días 27 y 30 de agosto del corriente año en el
Hotel Hilton de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el evento se discutirán temas vinculados con la
expansión de fronteras y el desbloqueo de recursos
para las generaciones futuras (Expanding frontiers and
unlocking resources for future generations).
La ICE se caracteriza por ser un foro de discusión de
prestigio internacional dirigido a profesionales expertos
en energía de más de sesenta países, en el cual pueden
intercambiar información, conocimientos e innovaciones
respecto de la industria del petróleo y del gas natural.
El evento se realiza anualmente en diferentes lugares
del mundo; este año es sede nuestro país, que forma
parte de la región de América Latina y el Caribe. Durante más de veinticinco años, la conferencia viene
brindando amplios programas técnicos vinculados a
los avances en exploración de gas y petróleo.
La conferencia y exposición es organizada por
la Asociación Americana de Geólogos del Petróleo
(AAPG), en conjunto con la Asociación Argentina de
Geólogos y Geofísicos del Petróleo (AAGGP).
En esta oportunidad asistirán al evento geocientíﬁcos y profesionales de la industria petrolera de más
de 78 países. Actualmente, la asociación tiene más de
34.000 miembros, que van desde geólogos y líderes de
empresas hasta estudiantes y jóvenes profesionales que
se dedican, principalmente, a la industria de hidrocarburos y petróleo.
Es dable destacar que en esta edición de ICE 2019
los puntos clave a desarrollar serán:
–Exposiciones de más de cien empresas líderes
involucradas en todos los aspectos de la industria de
las geociencias.
–Programa integral de conferencias sobre aspectos
técnicos, estratégicos y económicos relacionados con
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el avance global de la tecnología de exploración en
gas y petróleo.
–Red de contactos diseñada para facilitar la interacción de alto nivel entre compradores y vendedores
del sector, y oportunidades de desarrollo de negocios
globales.
Asimismo, el evento ofrece a las empresas un entorno
de negocios donde se les dé la oportunidad de mostrar
los productos y servicios de su compañía a más de 2.100
asistentes de alrededor de setenta países que buscan soluciones para los desafíos claves que enfrenta la industria.
El evento resulta de gran relevancia para nuestro país
dado el momento que atraviesa el sector hidrocarburífero, en particular con la exploración y la explotación
de la formación Vaca Muerta y demás yacimientos no
convencionales, como de los yacimientos maduros,
que constituyen la base de la producción nacional y el
potencial energético de algunas provincias argentinas.
También es así por la necesidad de las mejoras
operativas y las nuevas tecnologías en todas sus áreas
y formas que requiere la industria del sector, la importancia del desarrollo sostenible de los recursos hidrocarburíferos y mineros, como en el cuidado del medio
ambiente; en particular del recurso agua.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto de
declaración.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.037/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la muestra cientíﬁca y tecnológica Misión
Ciencia 2019, que forma parte de la Semana Provincial
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTEI),
que impulsa desde hace ocho años el Consejo de Planiﬁcación y Acción para el Desarrollo de la Provincia
del Neuquén (COPADE), a realizarse entre los días 15
y 28 de abril del corriente año en el espacio DUAM de
la ciudad de Neuquén.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto propone declarar de interés
la muestra cientíﬁca y tecnológica Misión Ciencia, a
realizarse entre los días 15 y 28 de abril en el espacio
DUAM de la ciudad de Neuquén.
La muestra es organizada por la Secretaría de
Planiﬁcación y Acción para el Desarrollo provincial
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–COPADE– y formará parte de la VIII Edición de la
Semana Provincial de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTEI).
El objetivo del proyecto es difundir de manera recreativa y educativa las temáticas correspondientes a
ciencia y tecnología, a través de la exposición de los
valiosos recursos naturales que posee la provincia;
asimismo, constituirá un disparador en las vocaciones
cientíﬁcas de las niñas, niños y adolescentes.
La muestra desarrollará un recorrido que consta de
siete estaciones, que permitirá a los visitantes acercarse
a las distintas ramas de las temáticas antedichas.
– “Bichos”, en la que se exhibirán doce cajas entomológicas de diferentes insectos recolectados en la
región y otros puntos del mundo.
– “Ciencias humanas”, dedicada a la reﬂexión de
la evolución humana, los primeros pobladores y el
patrimonio histórico-cultural que dejaron y que hoy
forman parte de la identidad neuquina; se subdivide
en los sectores “Evolución humana”, “Cueva Huenul”
y “Megafauna”.
– “Tecnología”, en la que se mostrarán los inventos
revolucionarios del pasado y los avances tecnológicos
actuales; subdividiéndose en los sectores “Nikola Tesla.
Inventor del siglo XXI”, “Visiones que cambiaron el
mundo” y un planetario inclusivo.
– “Paleontología”, en la que se desarrollará el potencial paleontológico provincial. Constará de quince
réplicas de dinosaurios animatrónicas de dimensiones
reales (con sonido y movimiento) y el laboratorio
de paleontología del Consejo Federal de Ciencia y
Tecnología.
– “Energía”, en la que se divulgará y promoverá el
potencial energético de la provincia, resaltando el rol
de las energías renovables y el desarrollo sostenible de
los recursos hidrocarburíferos y mineros de la cuenca
neuquina.
– “Ciencias de la Tierra”, en la que se mostrará
la riqueza geológica de la provincia y del país para
comprender conceptos como estructura, morfología y
dinámica del planeta Tierra, los minerales y su aporte
al desarrollo de las comunidades y los glaciares.
– “Diseño e innovación”, en la que se promoverá el
aprendizaje de temáticas ligadas al diseño, matemática, ingeniería y tecnología por medio de talleres y de
exploración, estimulando la concentración, el trabajo
colaborativo y creatividad.
Como complemento de la exposición, se ofrecerán
talleres para escuelas y familias con contenidos de
robótica y programación denominados “Comunidades
robóticas” y “Robótica alternativa”.
Es dable destacar que en la estación Tecnología se
montará, por última vez en el país, la muestra “Nikola
Tesla. Inventor del siglo XXI”. Se trata de una muestra
de prestigio internacional que ya ha sido visitada por
más de 1.800.000 personas en el mundo; permitiendo

conocer a uno de los cientíﬁcos e inﬂuyentes más
importantes de la historia, conocido por las innovaciones en el desarrollo de la corriente alterna, y sus 800
inventos revolucionarios.
Asimismo, se expondrán muestras de minerales,
inventos y cientíﬁcos que cambiaron al mundo; entre
otros Arquímedes, Copérnico, Galileo, Newton, Einstein, Bernoulli y el microscopio, la batería, el ADN y
la computadora.
En cada una de las estaciones se mostrará el contenido especíﬁco de la provincia del Neuquén, acompañado
de contenido proveniente de centros de investigación,
empresas, organismos de gobierno, museos, fundaciones, universidades, etcétera.
Las instituciones que participan en el proyecto son:
Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, dependiente del
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de
la Nación; Fundación Telefónica Argentina; los ministerios de Turismo, Educación y Deporte, Cultura, Juventud
y Gobierno –a través de la Subsecretaría de Cultura–;
Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, de la
que depende Artesanías Neuquinas; Banco Provincia del
Neuquén (BPN); Fundación Azara; Museo de Ciencias
Naturales– Universidad Nacional del Comahue (UNCO);
Museo El Charrúa de Aluminé; Tecpetrol; Fundación
YPF; Pan American Energy; Gas y Petróleo del Neuquén;
Facultad de Turismo (UNCO); Museo Provincial de Ciencias Naturales “Prof. Doctor Juan A. Olsacher”; Museo de
Minerales MUMIN y el Servicio Geológico, dependientes
de la Dirección Provincial de Minería.
Considerando que la ciencia y la tecnología representan una fuente importante en el desarrollo de la provincia, es que solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.038/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el descubrimiento y la presentación del
Bajadasaurus pronuspinax gen. et sp. nov. una nueva
especie de dinosaurio perteneciente a la familia del
saurópodo dicreosáurido, perteneciente al Cretácico
inferior, llevados a cabo el 4 de febrero pasado del
presente año en el Museo “Ernesto Bachmann” de la
localidad de El Chocón, provincia del Neuquén.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propone declarar de interés de
este Honorable Senado de la Nación el descubrimiento
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y presentación de Bajadasaurus pronuspinax, un dinosaurio perteneciente a la familia de los saurópodos
dicreosáuridos, cuyos restos fueron descubiertos en
el año 2013 en Bajada Colorada, zona ubicada a 40
kilómetros al sur de la ciudad de PicúnLeufú, provincia
del Neuquén.
Los restos se hallaban en aﬂoramientos del Cretácico
inferior (exactamente en la edad Berriásico tardío - valanginiano), los cuales forman parte de la formación
Bajada Colorada, de la cuenca neuquina.
Luego de seis años de investigación, el 4 de febrero
del presente año, en el Museo “Ernesto Bachmann”, de
la localidad de El Chocón, fue presentado a la sociedad.
La presentación fue dirigida por el equipo de investigadores que forman parte del área de paleontología
de la Fundación Félix de Azara de la Universidad
Maimónides (Conicet), y del museo paleontológico
antes mencionado. Ellos son el doctor Pablo A. Gallina
(Conicet), el doctor Sebastián Apesteguía (Conicet), el
doctor Juan Ignacio Canale (Conicet) y el licenciado
Alejandro Haluza (Museo “Ernesto Bachmann”).
Ese mismo día, a primera hora también fueron
publicados los resultados de la investigación en la
prestigiosa revista cientíﬁca Scientific Reports.1
La nueva especie se trata de un dinosaurio herbívoro
de cuello y cola larga, cuatro patas y cabeza pequeña
de un período de tiempo del que se conoce muy poco
y del que se haya una escasa cantidad de restos fósiles.
Este saurópodo fue bautizado con el nombre de
Bajadasaurus pronuspinax gen. et sp. nov. El primer
nombre se debe al lugar donde se encontraron los restos –localidad Bajada Colorada–, mientras que saurus
es un término de origen griego que signiﬁca “lagarto”.
Por otra parte, el segundo nombre hace referencia a
las espinas neurales de las vértebras cervicales, puntiagudas y curvadas. Pronus proviene de origen latín,
que signiﬁca “inclinado hacia delante” y “espinax”
proviene del griego, equivalente a “columna vertebral”.
Las piezas encontradas en el año 2010 y que han sido
posteriormente estudiadas corresponden al cráneo casi
completo, ambos proatlases, neurapoﬁses atlantales, eje
y la quinta vértebra cervical. Bajadasaurus pronuspinax, es el primero que conserva el cráneo más completo
del grupo de saurópodos dicraeosáuridos. Además,
presenta espinas neurales cervicales bíﬁdas extremadamente alargadas que apuntan hacia adelante, que eran
utilizadas para defensa ante posibles depredadores.
Esto lo convirtió en una nueva ventana para la comunidad cientíﬁca, de manera que se han abierto nuevos
debates e hipótesis sobre el mundo de los dinosaurios,
como su supervivencia, el modo de protegerse ante
depredadores, entre otros.
1. Pablo A. Gallina, Sebastián Apesteguía, Juan I Canale,
Alejandro Haluza, “Un nuevo dinosaurio de larga espina de la
Patagonia arroja luz sobre el sistema de defensa saurópodo”,
Scientific Reports de artículo 1.352. vol. 9, año 2019 (https://
www.nature.com/articles/s41598-018-37943-3).
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El cráneo, como se mencionó anteriormente, es el
más completo a nivel mundial, lo que permite un mayor
conocimiento sobre su morfología.
Los elementos que fueron encontrados son el maxilar
izquierdo, el lagrimal izquierdo, ambos prefrontales,
frontales, parietales, postorbitales y escamosos, cuadratojugal izquierdo, ambos pterigoideos y cuadrantes,
supraoccipital, exoccipitalopistótico complejo, basioccipital, fundamento fenoménico, ambos proóticas,
ambos fosforófagos posteriores, ambos orbitosfenoides, ambos dentarios, sur angular izquierdo, ambos
angulosos, espleniales, izquierdo articular izquierdo y
una ﬁla dentada.
El estudio permitió conocer a los investigadores que
estos animales pasaban gran parte del tiempo alimentándose de plantas del suelo, dado que las cuencas de
sus ojos, cercanas al techo del cráneo, les permitían
controlar lo que sucedía en su entorno.
Sin embargo, puede destacarse que la característica
más llamativa de esta especie resultaron ser las espinas
neurales con orientación hacia adelante. Si bien en
la provincia se descubrió una especie semejante que
data de una edad más joven, por medio de diversas
observaciones e investigaciones en la morfología se
reaﬁrmó que sus diferencias eran debido a los cambios
en su adaptación.
Esta nueva especie, Bajadasaurus pronuspinax
ha sido un nuevo descubrimiento en la provincia del
Neuquén, la que se caracteriza por sus riquezas paleontológicas.
De igual manera, estos descubrimientos realizados
constituyen una fuente imprescindible de conocimientos para quienes se encuentran interesados en la
temática de la paleontología a nivel mundial.
Por ello es que considero importante y destacable la
laboriosa tarea que llevan a cabo los cientíﬁcos, investigadores y colaboradores, que aportan conocimientos
y dedican su tiempo a este campo tan amplio.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen a la aprobación de este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.039/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación el
descubrimiento y la identiﬁcación del Barrosasuchus
neuquenianus, el cocodrilo del Cretácico superior más
completo registrado en la Patagonia; fósil hallado en
las adyacencias de la montaña Sierra Barrosa, perteneciente al departamento de Conﬂuencia, provincia
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del Neuquén. Su presentación se realizó el día 14 de
febrero del corriente año en el Centro Cultural “J. B.
Alberdi” de la ciudad de Neuquén.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propone declarar de interés de
este Honorable Senado de la Nación el descubrimiento
e identiﬁcación del Barrosasuchus neuquenianus, el
cocodrilo del Cretácico superior más completo registrado en la Patagonia; fósil hallado en las adyacencias
de la montaña Sierra Barrosa, perteneciente al departamento de Conﬂuencia, provincia del Neuquén.
Su presentación se realizó el día 14 de febrero del
corriente año en el Centro Cultural “J. B. Alberdi” de
la ciudad de Neuquén, siendo presidida por el subsecretario de Cultura de la provincia, Marcelo Colonna, y
el paleontólogo Rodolfo Coria, quienes brindaron una
conferencia de prensa conjunta.
Corresponde remarcar que el hallazgo de los restos
Barrosasuchus neuquenianus datan del año 2001, en
el marco de una expedición conjunta realizada por
el Museo “Carmen Funes” –de Plaza Huincul– y el
Museo de Paleontología “Royal Tyrrell” –de Alberta,
Canadá– sobre la zona de Sierra Barrosa, situada a
30 kilómetros al noroeste de Plaza Huincul. Desde
entonces, se llevaron a cabo los trabajos de extracción
e investigación de los restos fósiles.
De conformidad con la reciente publicación del artículo “Cretaceous Research”,1 la tarea de investigación
estuvo a cargo de los siguientes profesionales:
– Doctor Rodolfo Coria, integrante de la Subsecretaría de Cultura de Neuquén, el Conicet, la Universidad
Nacional de Río Negro y el Museo “Carmen Funes”.
– Doctor Francisco Ortega, del grupo de biología
evolutiva de la Facultad de Ciencias de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), España.
– Doctora Andrea Arcucci, de la Universidad Nacional de San Luis y del área de zoología de ImibioConicet de San Luis.
– Doctor Philip Currie, de la Universidad de Alberta,
Edmonton, Canadá.
Las rocas de la formación Bajo de la Carpa datan de
70.000 millones de años (período Cretácico superior);
no solo albergaban los restos pertenecientes a Barrosasuchus neuquenianus, sino que también numerosos
fósiles de vertebrados (incluidos dinosaurios carnívoros
1. Rodolfo A.Coria, Francisco Ortega, Andrea B. Arcucci,
Philip J. Currie, “A new and complete peirosaurid (Crocodyliformes, Notosuchia) from Sierra Barrosa (Santonian, Upper
Cretaceous) of the Neuquén Basin, Argentina”, Cretaceous Research (2019).

y herbívoros), mamíferos e improntas de aves y dinosaurios más pequeños, que fueron recolectados.
El mencionado fósil hallado se corresponde con un
nuevo peirosáurido crocodiliforme de la Patagonia. Como
se mencionó, es el cocodrilo peirosáurido más completo
registrado en Argentina hasta la actualidad (solo le falta la
cola), y representa un elemento clave para el estudio de las
relaciones de parentesco dentro del grupo. El esqueleto del
ejemplar, en vida, habría tenido dos metros de longitud.
Este se distingue por una combinación de características que incluyen la presencia de un foramen en el
punto medio de la superﬁcie dorsal de la sínﬁsis mandibular; cuadratojugal dorsalmente ancho, en contacto
extenso con la articulación postorbital; ausencia de
exposición ventral de espleniales a lo largo de las ramas
mandibulares, posterior a la sínﬁsis; dientes medios a
posteriores con raíces y coronas altamente comprimidas lateralmente; presencia de depresiones longitudinales en la superﬁcie palatina de los maxilares, y alvéolos
dentarios anteriores fuertemente procumbentes.
La etimología del género deviene de “barrosa”, en
alusión a Sierra Barrosa, donde se encontró el espécimen, y “souchos”, palabra de origen griego, en referencia a la divinidad egipcia con cabeza de cocodrilo y que
es de uso normal en nombres cientíﬁcos para especies
de cocodrilos. El nombre de la especie, Neuquenianus,
hace referencia a la provincia.
La provincia del Neuquén se caracteriza por su riqueza fosilífera, especialmente del período Cretácico,
en cuenca neuquina. Esto ha permitido a la provincia,
por un lado, un incremento en el desarrollo del paleoturismo, ya fueron muchos los turistas (nacionales
y extranjeros) atraídos por dichas especies, que se
encuentran exhibidas en los museos paleontológicos
provinciales. Por otro lado, el hallazgo de cada uno de
los fósiles ha permitido la instalación de laboratorios
donde se realizan estudios cientíﬁcos de diversa índole.
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 Ciencia y Tecnología.
(S.-1.040/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
la realización del V Congreso Internacional de Juicios
por Jurados, Sistema Acusatorio y Actualidad Procesal
en Argentina, que se realizará entre los días 16 y 17
de mayo del corriente año en la ciudad de Villa La
Angostura, provincia del Neuquén.
Lucila Crexell.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 16 y 17 de mayo del presente año la
ciudad neuquina de Villa La Angostura será sede del V
Congreso Internacional de Juicios por Jurados, Sistema
Acusatorio y Actualidad Procesal en Argentina.
La actividad es organizada por el Foro Patagónico
de los Superiores Tribunales de Justicia, que está integrado por las máximas autoridades jurisdiccionales
de las provincias del Neuquén, Río Negro, La Pampa,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Asimismo,
el congreso cuenta con el auspicio y la participación
institucional de la Junta Federal de Cortes y superiores
tribunales de justicia de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus), Asociación
Argentina de Juicios por Jurados (AAJJ), el Instituto
de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Asociación de Mujeres Jueces de
Argentina (AMJA).
El evento se llevará a cabo en el centro de congresos
y convenciones “Arrayanes” de Villa La Angostura,
que cuenta con una sala principal y otras seis salas
menores con capacidad para recibir a aproximadamente
400 personas. La sede elegida se destaca por sus modernas instalaciones y equipamiento, constituyendo un
lugar ideal para el acogimiento de esta clase de eventos.
Durante el desarrollo del congreso expondrán reconocidos expertos nacionales e internacionales en la
materia, entre los que se destacan: PhD. Hiroshi Fukurai (profesor de la Universidad de California, EE.UU.);
PhD. Shari Diamond (profesora de la Universidad de
Chicago, EE.UU.); PhD. Valerie Hans (profesora de la
universidad de Cornell, EE.UU.) y PhD. Nikolai Kovalev (profesor de la Universidad de Toronto, Canadá).
La apertura del mismo estará a cargo del gobernador de la provincia del Neuquén, Omar Gutiérrez,
quien dará unas palabas de bienvenida junto al doctor
Héctor Granillo Fernández (presidente de la AAJJ),
la doctora Susana Medina (presidenta de AMJA), el
doctor Germán Busamia (presidente TSJ Neuquén) y el
doctor Sergio Barotto (presidente del Foro Patagónico).
A continuación, se dictará una conferencia sobre el
“Análisis del sistema de juicios por jurados neuquino”,
que estará a cargo de la PhD Valerie Hans, profesora
de la Universidad de Cornell.
Entre las actividades previstas pueden mencionarse
los siguientes paneles: Proceso penal acusatorio y
juicio por jurados, perspectivas en la patagonia por la
doctora María Soledad Gennari, el doctor Alejandro
Panizzi y el doctor Sergio Barotto (integrantes de los
tribunales superiores de justicia de Neuquén, Chubut
y Río Negro respectivamente); Nuevos desafíos que
plantea el juicio por jurados e Innovación tecnológica
en el servicio de justicia, ambos paneles abocados a
discutir elementos propios del sistema. Por último,
se disertará sobre La expansión del juicio por jurados
en Asia” conferencia presentada por HiroshiFukurai.
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El día viernes, por su parte, se iniciará con el panel
La revisión de los veredictos en los juicios por jurados.
A continuación, Nikolai Kovalev (profesor de la Universidad de Toronto, Canadá) brindará una conferencia
titulada Pasado, presente y futuro del jurado clásico
en Europa.
Asimismo, el doctor José Gerez, ﬁscal general de
la provincia del Neuquén, expondrá sobre Rol de la
ﬁscalía en el sistema acusatorio, quien contará con la
presencia del doctor Jorge Crespo, procurador General
de Río Negro.
Al mediodía, distintos funcionarios pertenecientes al
Poder Judicial neuquino expondrán en el panel Desafíos de la organización del juicio por jurados. La última
actividad estará a cargo de Shari Diamond, quien dará
una conferencia en la que se buscará describir la relación entre “jurados y Jueces”.
Para ﬁnalizar, los miembros del Foro Patagónico son
los encargados de las palabras ﬁnales del V Congreso
Internacional de Juicios por Jurados Sistema Acusatorio y Actualidad Procesal en Argentina.
Corresponde destacar que el juicio por jurados,
como instituto jurídico de administración de justicia
en materia penal, se encuentra previsto en nuestro país
desde la adopción de la Constitución histórica de 1853.
Este mandato constitucional fue sostenido durante las
distintas reformas constitucionales que atravesó nuestro
país, reaﬁrmando esta vocación con el sostenimiento
del instituto en la reforma de 1994. En tal sentido,
nuestra Ley Fundamental hace mención al juicio por
jurados en los artículos 24, 75, inciso 12, y 118.
Si bien existen innumerables proyectos presentados
en el Honorable Congreso de la Nación que tienen
como ﬁnalidad reglamentar las cláusulas constitucionales mencionadas anteriormente, aún continúa el debate
a nivel federal. Frente a este escenario, se destaca el
rol innovador que han tenido algunas provincias para
promover la discusión y el establecimiento del instituto
a nivel local.
En tal sentido, la provincia del Neuquén fue la segunda en implementar el sistema de juzgamiento penal
mediante juicio por jurados, luego de la provincia de
Córdoba. La sanción de la ley provincial 2.784 estableció la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal
Penal que cambió la estructura y el funcionamiento de
la justicia penal en la provincia, fomentando la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas.
El sistema institucional que rige a nivel local es el
sistema clásico o “puro”, modelo creado por Estados
Unidos, cuya competencia (cualitativa y cuantitativa)
aplica al juzgamiento de delitos contra las personas, la
integridad sexual o cualquier otro delito cuyo resultado
haya sido la muerte o lesiones gravísimas, siempre que
el Ministerio Público Fiscal solicite una pena privativa
de libertad superior a los 15 años. Asimismo, la normativa local prevé que la integración del jurado debe
respetar la perspectiva de género.
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La importancia del instituto bajo análisis se centra en
que los juicios por jurados garantizan la participación
ciudadana en la administración de justicia. La culpabilidad del acusado es deﬁnida por un grupo de 12 personas que no están involucradas en el proceso previo
ni pertenecen al Poder Judicial, aspecto que otorga al
sistema una mayor imparcialidad que en la manera
tradicional. Estudios alrededor del mundo también
demuestran que el establecimiento de jurados aumenta
la legitimidad y la conﬁanza que tiene la ciudadanía en
el sistema de administración de justicia.
La Patagonia se presenta como una región pionera
en implementar reformas procesales penales dentro
del país. En este sentido, el V Congreso Internacional
representará una oportunidad para realizar un balance a
cinco años de la implementación del sistema acusatorio
y el modelo de juicio por jurados en la provincia del
Neuquén y analizar las proyecciones en la provincia de
Río Negro. El encuentro evaluará a su vez las expectativas de las demás integrantes del Foro Patagónico, así
como también, el movimiento que ha surgido a nivel
nacional con la reciente sanción del juicio por jurados
en las provincias de Mendoza, Chaco y San Juan.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.041/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desempeño de María Cabanillas, quien se consagró campeona en la categoría menores de 15 años del XXXIV Campeonato Provincial
de Menores y Juveniles y Torneo Internacional de Golf,
evento que se desarrolló entre los días 5 y 7 de abril en
La Cumbre Golf Club, ubicado en la ciudad homónima
de la provincia de Córdoba.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de la presente iniciativa se propone distinguir el logro alcanzado por María Cabanillas, joven
golﬁsta neuquina de 14 años de edad, quien se consagró campeona en la categoría menores de 15 años del
XXXIV campeonato provincial de menores y juveniles
y Torneo Internacional de Golf.
Asimismo, su destacada participación le permitió alcanzar el 6° puesto en la categoría general, que incluye
a todas las golﬁstas menores de 18 años. El encuentro
se llevó a cabo entre el 5 y el 7 de abril en La Cumbre
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Golf Club, ubicada en la localidad turística homónima
de la provincia de Córdoba.
Corresponde señalar que el tradicional certamen
reunió una vez más a las mejores jugadoras y jugadores
juveniles del país y la región. En tal sentido, el torneo
contó con la participación de aproximadamente 150
jugadores provenientes de las siguientes federaciones
y asociaciones de golf de la región: Asociación Argentina de Golf, Federación Chilena de Golf, Asociación
Paraguaya de Golf, Asociación Uruguaya de Golf,
Federación Ecuatoriana de Golf y Federación Paulista
de Brasil; asimismo del ámbito nacional estuvieron
presentes las federaciones regionales de Mar y Sierras,
Sur del Litoral, Noroeste Bonaerense, Sur, Centro
Cuyo, Metro Junior Tour y la Federación de Golf de la
provincia de Córdoba.
El campeonato se desarrolló bajo la modalidad medal play, es decir, juego por golpes a 54 hoyos. Una vez
ﬁnalizados los primeros 36 hoyos se realizó un corte
clasiﬁcatorio para determinar los jugadores clasiﬁcados
para disputar la vuelta ﬁnal el día domingo.
En forma paralela, se disputó el torneo internacional
por equipos mixtos, donde cada uno de los equipos
se conformó con un jugador y una jugadora en representación de la federación o asociación de golf
correspondiente.
Es dable resaltar que por segunda vez el certamen
otorga puntos para el World Amateur Golf Ranking de
Damas y Caballeros, permitiéndoles a los jugadores
destacados la posibilidad de ascender en dicho ránking.
El torneo se disputó bajo las siguientes categorías:
Damas: menores y juveniles (jugadoras nacidas entre
1997 y 2003, ambas fechas inclusive); menores de 15
años (jugadoras nacidas desde 2004 en adelante).
Caballeros: juveniles (jugadores entre 19 y 22 años
nacidos durante los años 1997/98/99/2000); menores
(jugadores entre 16 y 18 años nacidos durante los años
2001/2002/2003); menores de 15 años (jugadores nacidos desde 2004/2005); menores de 13 años (jugadores
nacidos desde 2006 en adelante).
Para finalizar, resulta pertinente mencionar que
María Cabanillas juega en representación de Chapelco
Golf Club, club ubicado en la ciudad de San Martín de
los Andes, que forma parte de la Federación Regional
de Golf del Sur.
Asimismo, la joven deportista viene destacándose
en los últimos torneos que ha disputado a base de
excelentes resultados.
Recientemente se consagró campeona en la ciudad
de Chacabuco, donde disputó el torneo nacional de
la Asociación Argentina de Golf. A esta destacada
presentación se suman su gran actuación en el torneo
disputado a principios del año pasado en Lincoln,
donde terminó segunda. Previo a ello, en diciembre
de 2017 obtuvo el tercer puesto en el torneo nacional
junior realizado en la ciudad de Bahía Blanca.
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En tal sentido, el primer puesto obtenido en esta oportunidad en La Cumbre Golf Club ratiﬁca el rumbo de esta
joven promesa del golf sanmartinense, quien actualmente
lidera el ránking nacional de menores de 15 años de la
Asociación Argentina de Golf (AAG). En base a lo expuesto, María se erige como una de las grandes deportistas
de la región a las que habrá que seguir de cerca.
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 Deporte.
(S.-1.042/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación la
realización de la I Edición de los Juegos Binacionales
para Araucanía, competencia destinada a adolescentes
y jóvenes deportistas con discapacidad de las regiones
patagónicas de la Argentina y Chile, que se realizará
del 5 al 10 de mayo del corriente año en la provincia
del Neuquén.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por ﬁnalidad declarar de
interés de este Honorable Senado de la Nación la realización de la I Edición de los Juegos Binacionales para
Araucanía, que se llevarán a cabo en la provincia del
Neuquén entre los días 5 al 10 de mayo del corriente año.
La competencia se encuentra destinada a jóvenes
atletas con discapacidad del deporte federado y comunitario, pertenecientes a las regiones patagónicas de la
Argentina y Chile.
Resulta importante destacar que la creación de este
espacio de fomento e inclusión social fue adoptada de
manera unánime por el comité general de los Juegos de
la Araucanía en el marco de la II Reunión Ordinaria del
año 2018, que tuvo lugar el 30 de agosto del año pasado
en la ciudad de Punta Arenas, región de Magallanes.
Los juegos binacionales nacieron con la intención
de estrechar lazos de amistad entre las repúblicas de
la Argentina y Chile, promoviendo el encuentro de
jóvenes deportistas y entrenadores. Desde entonces,
se fueron ampliando tanto sus disciplinas como las
localidades participantes, hasta incorporar ﬁnalmente
en su diagramación a los atletas con discapacidad.
En el marco de esta edición piloto, los juegos
contarán únicamente con dos disciplinas: natación
paralímpica y paraatletismo. De las mismas participarán alrededor de 600 atletas deportistas federados
y comunitarios de entre 14 y 25 años de edad con
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cuatro tipos de discapacidades: motor PC (parálisis
cerebral), sordos e hipoacúsicos, intelectuales, ciegos
y disminuidos visuales. Se proyecta, asimismo, la inclusión progresiva de otras disciplinas en las próximas
ediciones de la competencia binacional.
Cabe remarcar que el objetivo de esta competencia,
además de permitir un intercambio social, cultural,
geográﬁco y deportivo entre los participantes, busca
colocar en un pie de igualdad a los atletas con discapacidad, permitiéndoles competir, demostrar su talento
y su vocación de superación continua.
Por parte de la Argentina participarán las provincias
de La Pampa, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Chubut y Río Negro; mientras que las regiones participantes de Chile son: Araucanía, Bío Bío, Los Ríos, Los
Lagos, Aysén, Magallanes y Ñuble, siendo esta última
región de creación reciente.
Los juegos representan una contienda de suma
importancia, que busca dotar a los deportistas de roce
internacional, permitiéndoles representar al país en la
fase previa a la etapa profesional. Todo ello demanda
un trabajo en conjunto entre atletas y entrenadores en
coordinación con los distintos niveles estatales. En este
sentido, se creó un comité técnico asesor para personas
con discapacidad conformado por entrenadores que
están trabajando a nivel olímpico.
La realización de estos juegos representa una oportunidad propicia para el ambiente paralímpico regional,
pues ofrece la posibilidad de participar de un nuevo
escenario competitivo en función de la baja oferta de
competencias existentes para este sector de la sociedad.
Si bien debe destacarse que el movimiento paralímpico en nuestro país viene desarrollando una excelente
tarea en los últimos años con óptimos resultados se
destaca la obtención de campeonatos mundiales como
de medallas en juegos olímpicos en distintas disciplinas, lo cierto es que el deporte paralímpico requiere
del apoyo económico, político y social, que se traduce
en la creación continua de nuevos espacios de fomento
y desarrollo. En tal sentido, los Juegos Binacionales
para Araucanía se presentan como un espacio idóneo
para que los atletas con discapacidad de nuestra región
cuenten con un nuevo espacio que les permita una
mayor preparación y la adquisición de los valores que
el deporte transmite.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.043/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, en el marco de
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la multiplicidad de procesos electorales que tienen lugar
en el año en curso, instrumente los medios necesarios
para la celebración de convenios de cooperación con los
proveedores de servicios de Internet Google Inc., Facebook Inc., Twitter International Company, WhatsApp
Inc. e Instagram Inc. para el buen manejo ciudadano de
la información política electoral en redes sociales y otros
entornos digitales, durante las campañas electorales.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional, en el marco de la multiplicidad
de los procesos electorales que tienen lugar en el año
en curso, que instrumente los medios necesarios para la
celebración de convenios de cooperación con los proveedores de servicios de Internet Google Inc., Facebook
Inc., Twitter International Company, WhatsApp Inc. e
Instagram Inc. para el buen manejo ciudadano de la
información política electoral en redes sociales y otros
entornos digitales durante las campañas electorales.
Ello guarda correlato con la acordada extraordinaria
66 de la Cámara Nacional Electoral, dictada en agosto
de 2018, en la cual dicho tribunal analizó la trascendencia que tienen el uso de las redes sociales e Internet
respecto a la regulación tradicional en materia electoral.
Tal como lo maniﬁesta la Cámara, nuestro sistema
electoral contiene límites temporales respecto al inicio
y ﬁnalización de las actividades de campaña, fuera de
los cuales queda prohibido realizar actividades para
captar el sufragio; asimismo el período de veda prohíbe
todo acto público de proselitismo durante el mismo.
Con las redes sociales, dichas disposiciones se
tornaron de muy difícil aplicación y control. Por ello
es imprescindible, dada la cercanía de las próximas
elecciones nacionales, que se adopten medidas que
permitan veriﬁcar la autenticidad de las fuentes de información en materia electoral y de partidos políticos,
facilitando el conocimiento público de los canales oﬁciales de comunicación de los candidatos y dirigentes.
Tal como lo ha expresado la propia Cámara Electoral,
es mediante las elecciones que el pueblo pone en ejercicio su soberanía dado que “los derechos de participación
política tienen un lugar eminente en la articulación de
la democracia representativa, cuya esencia radica en el
derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos
públicos y elegir libremente a sus gobernantes”.1
Es importante destacar el valor que representa el
“voto informado” de la ciudadanía, tomando especial
1. Fallos, CNE 4.887/12 y expediente CNE 3.451/2014/
CA1 “Procuración Penitenciaria de la Nación y otro c/Estado
nacional-Ministerio del Interior y Transporte s/amparo– Acción
de Amparo Colectivo (Inconstitucionalidad artículos 12 y 19,
inc. 2° CP y 3° inc. e), f) y g) CEN)”, sentencia del 24 de mayo
de 2016.
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consideración la manera en que en los últimos años
los electores y/o votantes vienen accediendo a la información vinculada con temas electorales mediante
canales no tradicionales, tales como las redes sociales,
aplicaciones, links, blogs, etcétera.
Tal como se desprende del informe realizado por Latinobarómetro en 2017, en los últimos 20 años ha cambiado sustancialmente la forma de acceso a la información
política. Así, ciertos canales formales y tradicionales
como la radio, diarios y revistas, mostraron un signiﬁcativo descenso, especialmente en los últimos dos años.2
A su vez, según se desprende del mencionado informe, las redes sociales han ido aumentando como canal
de información política, destacándose que el verdadero
fenómeno político estaría dado en que las personas
han ido sustituyendo a las fuentes de información
clásicas, a la par que en la región se iban produciendo
importantes cambios, con alternancias en el poder, el
desencanto con la política o el aumento de candidatos
independientes.
De lo expuesto se advierte la inﬂuencia que tienen
las nuevas formas de acceso a la información en la
formación cívica ciudadana y su comportamiento al
momento del proceso electoral.
En este contexto, debe destacarse la preocupación
por el empleo de tácticas de manipulación y desinformación que se proyectan sobre la capacidad de los
ciudadanos de elegir a sus representantes sobre la base
de información ﬁdedigna.
Entre dichas técnicas pueden mencionarse la
usurpación de identidad de dirigentes y funcionarios
políticos mediante la creación de perﬁles falsos en las
redes sociales y sitios de Internet, la difusión de las
denominadas fake news con el ﬁn de crear corrientes de
opinión en determinado sentido, las que suelen contener algoritmos y rotulados ocultos para que los buscadores las hagan aparecer con una muy alta visibilidad,
generando una gran repercusión en las redes sociales.
También pueden mencionarse a los “trolls” y “bots”,
personas pagas los primeros, y programas automáticos
los segundos, quienes no solo ayudan a difundir las
noticias falsas por las diversas plataformas online, sino
que actúan en coordinación de manera automatizada,
para incidir e inﬂuir en decisiones de la ciudadanía, y
en algunos casos para difamaciones de índole política
o personal.
Ante este panorama se torna necesaria la adopción
de medidas para contrarrestar los efectos nocivos de un
uso no responsable de las redes sociales, destacándose
entre dichas medidas una educación dirigida a enseñar
a los ciudadanos cómo detectar noticias y comentarios
falsos o engañosos.
En derecho comparado puede mencionarse la
preocupación de la Unión Europea en adoptar una regulación respecto de la información de noticias falsas
2. http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp
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que circulen online, para evitar que impacten de manera
directa en el resultado de sus procesos electorales. En
esta línea, Alemania ha dictado la ley para mejorar
la aplicación de la legislación en las redes sociales,
conocida como la “Ley Fake News”, que contempla
previsiones para eliminar y restringir las noticias falsas
y la difamación en las redes sociales.
En relación al tema que motivó la presente iniciativa,
la mencionada acordada de la Cámara Nacional Electoral dispuso como primera medida la publicación en el
sitio web del tribunal, de los resultados del monitoreo
de redes sociales y propaganda electoral en Internet,
ello a ﬁn de que la ciudadanía cuente con información
necesaria para discernir si se trata de noticias veraces,
de calidad y proveniente de fuentes conﬁables, de
modo de contrarrestar los efectos contraproducentes
que la desinformación pueda ocasionar en los procesos
electorales.
Asimismo, resulta ilustrativo traer a colación los
convenios celebrados por el Instituto Nacional Electoral de México, con Google, Facebook y Twitter, para
las elecciones del pasado año, a ﬁn de promover el voto
informado y libre mediante la difusión de información
electoral de interés público.
Este tipo de medidas busca que la ciudadanía pueda
elegir sus preferencias electorales sin que se vea manipulada a través de distintos mecanismos distorsivos
y de desinformación.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.044/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, inste la realización de al menos una jornada de concientización
anual en materia de alimentación saludable en todos
los establecimientos educativos del país, en todos sus
niveles, tanto públicos como privados, a ﬁn de promover la existencia de entornos escolares saludables.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto instar al Poder
Ejecutivo nacional a desarrollar al menos una jornada
de concientización anual en materia de alimentación
saludable a ﬁn de promover la existencia de entornos
escolares saludables.
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En este sentido, se busca que todos los establecimientos educativos del país, en todos sus niveles, tanto
públicos como privados, impartan al menos una jornada
anual dirigida a las niñas, niños y adolescentes que
concurren a los mismos, sobre los beneﬁcios que las
buenas prácticas alimenticias traen aparejados en materia de salud. Asimismo, la jornada debe concientizar y
disuadir que estos incurran en el consumo de alimentos
y bebidas ultraprocesadas a partir de la demostración
de los efectos negativos que la ingesta de esta clase de
alimentos produce en la salud humana.
Estas jornadas tienen por finalidad promover y
proteger el derecho a la salud de la población escolar,
previniendo la obesidad y las enfermedades crónicas
no transmisibles a partir de un enfoque que procure una
mejora sustancial en la nutrición.
Corresponde destacar que la obesidad y la malnutrición infantil son un problema de salud pública
que trasciende el ámbito nacional. El sobrepeso y la
obesidad son un fenómeno cada vez más generalizado
en el mundo y en la región, al punto de transformarse
en una de las cuestiones 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,
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.5
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.
5. Diario La Nación: “La Argentina, entre los países donde se
venden más alimentos ultraprocesados”, disponible en https://
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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.1
Asimismo, la presente iniciativa se inscribe en el
marco de las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que 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 transmisibles, por lo que deben ser componentes
fundamentales de las estrategias de prevención.
Por último, corresponde señalar que la malnutrición es una de las causales de mal desempeño escolar
por parte de los niñas, niños y adolescentes siendo,
asimismo, una de las causales de discriminación más
generalizadas dentro del ámbito escolar.
Lo expuesto evidencia la urgencia de implementar un
conjunto de medidas tanto educativas como regulatorias
que puedan generar un cambio sustancial en materia
alimentaria. Por ello solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.045/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda implemente
de manera urgente medidas de gestión a largo plazo
vinculadas con los sistemas de recolección diferenciada
y posterior tratamiento de pilas y baterías. Asimismo,
instrumente campañas de concientización al respecto
dirigidas a la población, en particular advirtiendo sobre
www.lanacion.com.ar/1977210-la-argentina-entre-los-paisesdonde-se-venden-mas-alimentos-ultraprocesados
1. FAO y OPS, 2017, Panorama de la seguridad alimentaria
y nutricional en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile.
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los efectos adversos que conllevan sobre la salud y el
ambiente.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación radica en la
necesidad de solicitar al Poder Ejecutivo nacional que
implemente de manera urgente medidas de gestión a
largo plazo vinculadas con los sistemas de recolección
diferenciada y posterior tratamiento de pilas y baterías.
Asimismo, instrumente campañas de concientización
dirigidas a la población al respecto, en particular advirtiendo sobre los efectos adversos que conllevan sobre
la salud y el ambiente.
Esta iniciativa tiene como ﬁnalidad prevenir y minimizar la generación de este tipo de residuos peligrosos
en el territorio nacional, dado el alto nivel de contaminación que provoca su no adecuada disposición ﬁnal.
Se toma como referencia el informe sobre la gestión de
pilas y baterías eléctricas en la Argentina elaborado por
el Instituto Nacional de Tecnología Industrial - INTI
en 2016.2
Tal como se deﬁne en dicho informe, el que se ha
seguido en lo pertinente para los fundamentos de este
proyecto, una pila es un dispositivo que convierte
energía química en eléctrica por un proceso químico
transitorio, en el cual las características químicas de
sus componentes resultan alteradas.
Existe gran diversidad de pilas y baterías, que varían
según la naturaleza de los componentes activos, su
geometría y su tamaño, que determinan la capacidad,
el voltaje y la vida útil.
Una primera clasiﬁcación está dada por la posibilidad de carga; distinguiéndose entre pilas primarias o
no recargables, cuando las características químicas no
pueden volver a su forma original una vez que la energía ha sido consumida; y pilas secundarias, recargables
o acumuladoras, cuando dichas características pueden
ser reconstituidas.
Asimismo, estas pueden categorizarse de acuerdo
al tipo de electrodos (cátodos y ánodos), la forma de
uso (portátiles y estacionarias), el tipo de electrolito
(acuoso, no acuoso, alcalinas y ácidas), por su tamaño
(mWh y MWH), y por sus aplicaciones (arranque,
tracción y nivelación de picos).
Si bien es cierto que las pilas agotadas representan
un bajo nivel de porcentaje en la composición de los
residuos sólidos urbanos, no es menos cierto que, junto
con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
2. Gestión de pilas y baterías eléctricas en Argentina, 1ª ed.
San Martín: Instituto Nacional de Tecnología Industrial - INTI,
2016. Libro digital, PDF archivo digital: descarga y online
ISBN 978-950-532-282-4 https://www.inti.gob.ar/ambientesg/
pdf/pilasybaterias2016.pdf
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(RAEE), son las que contienen los compuestos con
características de peligrosidad más altas, tornándolos
riesgosos para la salud y el ambiente, dado que al ser
desechadas su cobertura protectora sufrirá una corrosión tanto interna (por la acción química) como externa
(por la acción climática y la degradación propia).
Esto signiﬁca que las pilas y las baterías presentan
un riesgo ambiental potencial que abarca todo su ciclo;
desde su fabricación hasta su uso y tratamiento como
residuo. El mayor peligro se presenta cuando las personas las desechan sin ningún tipo de acondicionamiento
o gestión que evite la corrosión de sus carcasas, lo que
puede producir el derrame de metales pesados y otros
compuestos que se liberan al suelo y al agua superﬁcial y subterránea, donde pueden permanecer como
elementos tóxicos o bien ser ingeridos por seres vivos.
Por otra parte, en el caso de incinerarse en condiciones no adecuadas, pueden generar gases no deseados, tóxicos, que ocasionan una alta contaminación
atmosférica.
Respecto a los efectos negativos que pueden producir sobre la salud humana, estos suelen provenir de los
elementos tóxicos que las componen, como el mercurio, que al ser inhalado puede presentar un alto nivel
en sangre, que tendría consecuencias en el cerebro, en
los riñones y en el embarazo durante la gestación y
el desarrollo del feto, lo que pueda ocasionar retraso
mental, falta de coordinación, ceguera y convulsiones.
Si bien en la actualidad la mayoría de las pilas y las
baterías recargables carecen de mercurio no obstante,
presentan níquel y cadmio; este último está caliﬁcado
como cancerígeno por la Agencia Internacional para la
Investigación del Cáncer, lo que puede también provocar daños en los pulmones y en el aparato digestivo.
Por su parte, ciertos compuestos del níquel son potencialmente carcinógenos y pueden generar reacciones
alérgicas y ataques de asma. Por último, la exposición
frente al manganeso puede ocasionar perturbaciones
mentales y emocionales, provocando movimientos
lentos y faltos de coordinación.
Es por todo esto por lo que a nivel internacional los
países han adoptado diversas medidas que regulan los
diferentes aspectos sobre una adecuada gestión a ﬁn de
disminuir la peligrosidad de los tóxicos que contienen
las pilas y las baterías, reglamentando el contenido
máximo de metales pesados admitidos, la implementación de sistemas de recolección diferenciada y posterior tratamiento para evitar que se desechen con los
residuos domiciliarios, y el apoyo a la investigación
para el desarrollo de dispositivos menos contaminantes.
En nuestro ordenamiento, la primera medida signiﬁcativa en materia ambiental se ve reﬂejada en el artículo
41 de la Constitución Nacional, que determina que todo
habitante tiene derecho a gozar de un ambiente sano y
equilibrado, y tiene el deber de preservarlo, existiendo
también una obligación por parte del Estado, a través
de sus autoridades, a proveer la protección de este derecho, como a la información y educación ambiental,
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prohibiéndose el ingreso al territorio nacional de los
residuos actual o potencialmente peligrosos.
Respecto de esta última previsión, nuestro país adhirió al denominado Convenio de Basilea con la sanción
de la ley 23.922, que aprobó el mencionado Convenio
sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos
de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, el cual
prohíbe importar y exportar dichos residuos, permitiéndose excepcionalmente su exportación solo en aquellos
casos en que en el país de origen no haya tecnologías
suﬁcientes para su tratamiento.
Por su parte, la Ley General del Ambiente, establece
los presupuestos mínimos para la gestión sustentable y
adecuada del ambiente, la preservación y la protección
de la diversidad biológica y la implementación del
desarrollo sustentable.
Puntualmente, la ley 24.051, de residuos peligrosos,
regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición de estos en el ámbito de nuestro
territorio, creando un registro obligatorio de generadores, transportistas y operadores, en el cual estarían
incluidas las pilas y las baterías por los componentes
químicos que contienen.
Al excluir de dicha norma a los residuos domiciliarios, se genera una laguna legislativa, dado que si bien
las pilas no son residuos de uso urbano, la población las
desecha como tales. Como puede observarse, se carece
de un sistema formal que dé un tratamiento riguroso
a estos residuos contaminantes, que son expuestos al
ambiente sin ningún tipo de recaudo por la gente.
La ley 26.184, de energía eléctrica portátil, dispuso
la prohibición en todo el territorio de la fabricación,
ensamblado e importación de pilas y baterías primarias,
con forma cilíndrica o de prisma, comunes de carbón
zinc y alcalinas de manganeso, cuyo contenido de
mercurio, cadmio y plomo sea superior al: 0,0005 % en
peso de mercurio; 0,015 % en peso de cadmio; 0,200 %
en peso de plomo.1
También fijó las condiciones de etiquetado que
deben cumplir y los requisitos de duración mínima en
los ensayos de descarga, según las normas IRAM y/o
IEC y/o ANSI. Asimismo, prohibía la comercialización
de pilas y baterías con las características mencionadas,
impidiendo su comercialización a partir de 2010.
No obstante, dicha norma no contempla a las pilas
secundarias (recargables), las que carecen de una legislación especíﬁca que regule su fabricación, transporte,
ensamblado o comercialización, por lo cual requieren
de planes y programas especíﬁcos de recolección que
aseguren su tratamiento.
La única norma al respecto es la resolución 544/94,
de la entonces Secretaría de Recursos Naturales y
1. Cuyo contenido debe ser certiﬁcado en laboratorios habilitados por resolución INTI 2/2007. No obstante lo cual este
procedimiento de certiﬁcación no posee un sistema de identiﬁcación que permita al consumidor poder distinguirlas.
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Ambiente Humano, que establece la gestión de acumuladores eléctricos o baterías categorizadas como Y31
e Y34 de acuerdo con el anexo I de la ley 24.051, por
tratarse de desechos peligrosos.
Por último, pueden mencionarse las leyes de CABA
2.214, de residuos peligros, y la 1.854, de gestión de
residuos sólidos urbanos, en la cuales se diferencia a
las pilas y a las baterías del ﬂujo normal de RSU, al
disponer que “las pilas y baterías que han ﬁnalizado su
vida útil, junto a los aparatos eléctricos y electrónicos
en desuso y sus residuos, entre otros, serán sujetos a
manejo especial, y deberán ajustarse a programas y
planes de manejo especíﬁcos con el propósito de seleccionarlos, acopiarlos, transportarlos, valorizarlos o
sujetarlos a tratamientos o disposición ﬁnal de manera
ambientalmente adecuada y controlada”.
Puede observarse luego de este raconto normativo
que si bien las pilas y baterías constituyen un tipo
de residuos peligrosos, su desecho es realizado por
la población junto con los domiciliarios o sólidos
urbanos, dado que forma parte de la cotidianeidad y
son necesarios para el funcionamiento de los distintos
artefactos (juguetes, relojes, radios, calculadoras, controles remotos, etcétera).
También se advierte que en nuestro país se carece de
un sistema de gestión formal y federal que contemple
el concepto de responsabilidad extendida de los productores, los métodos de recolección selectiva y los requisitos que deben cumplir los centros de recolección,
reciclado o procesos de recuperación de materiales,
tratamiento y disposición ﬁnal.
Puede mencionarse que existen diversas iniciativas
de programas de recolección de pilas y baterías agotadas con la ﬁnalidad de construir ladrillos o bancos
de plaza. Sin embargo, y a pesar de usarse productos
químicos para inmovilizar los compuestos peligrosos,
estos pueden continuar actuando. Un antecedente de
esto fue el caso de los caños de cemento que contenían
botellas de PET rellenas de pilas usadas que estallaron
en un gimnasio en Mendoza.
Esto signiﬁca que la acumulación de pilas y baterías
primarias conlleva cierta peligrosidad, por lo cual quien
preste esta actividad debe inscribirse como generador de
residuos peligrosos y gestionarlos como tal.
En línea con esto último puede destacarse la inauguración de la Planta Piloto Multipropósito (Plapimu)
en la ciudad de La Plata, como laboratorio de investigación y desarrollo de procesos a ﬁn de permitir
la recuperación de los metales presentes en las pilas
agotadas. Así se logra 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 su producción;
lo que signiﬁca que los metales recuperados pueden
reinsertarse en la industria para su uso, transformando
un residuo tóxico en un producto aprovechable.
De los comentarios antecedentes se advierte la
importancia que reviste la concientización de este

tema, en particular respecto de los efectos adversos
que conllevan sobre la salud y el ambiente, por lo
que la iniciativa tiende a que el Ejecutivo instrumente
campañas publicitarias por diversos medios (televisión,
Internet, redes sociales, radio, etcétera).
Ello también se sustenta en las previsiones de la Ley
General del Ambiente, que considera a la educación
ambiental como uno de los instrumentos básicos para
generar en los ciudadanos valores, comportamientos y
actitudes acordes con un ambiente equilibrado y que
mejoren la calidad de vida de la población.
Por lo expuesto es deber de las autoridades competentes, como lo establece el artículo 41 de la Constitución Nacional, velar por la protección del ambiente,
como también es tarea del ciudadano informarse para
poder colaborar en la clasiﬁcación de los residuos
urbanos desde su casa y así facilitar la labor de los
recolectores.
Por ello solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación de este proyecto de comunicación.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.046/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 3° de la ley
27.080 por el siguiente:
Artículo 3°: La Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal tendrá las siguientes
funciones:
a) El control del cumplimiento de las condiciones contenidas en el auto de soltura
de toda persona que haya obtenido la
libertad condicional, donde actuará en
colaboración con el magistrado a cargo
de la ejecución de la pena;
b) El control del cumplimiento de las reglas
de conducta impuestas a toda persona a
la que se le haya impuesto una pena de
ejecución condicional;
c) El seguimiento y control de las reglas de
conducta impuestas a toda persona a la
que se le haya otorgado la suspensión de
juicio a prueba;
d) La inspección y vigilancia de toda persona
que se encuentre cumpliendo detención
o pena con la modalidad de alojamiento
domiciliario;
e) Proporcionar asistencia social eﬁcaz para
las personas que egresen de establecimientos penitenciarios por el programa
de libertad asistida, libertad condicional o

302

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

f)

g)

h)

i)

agotamiento de pena, generando acciones
que faciliten su reinserción social, familiar
y laboral;
El seguimiento y control de la ejecución
de todo sistema sustitutivo de la pena que
se cumpla en libertad. Intervenir como
organismo de asistencia y supervisión del
procesado, con sujeción a las condiciones
compromisorias ﬁjadas por el juez en el
otorgamiento de la excarcelación;
Asistir al liberado y su grupo familiar,
facilitando los medios para su traslado
de regreso al domicilio y trabajo; gestionando la atención de sus necesidades en
los primeros días de la vida en libertad;
procurando además garantizar el acceso
a la educación, salud, vivienda y empleo;
Verificar la restitución de fondos, documentos y pertenencias personales al
egreso. Para el caso de que alguna de las
personas ingresantes al régimen previsto
en la presente ley no tuviere documentación que acredite identidad o la tuviere de
modo irregular, la dirección, en coordinación con el juez a cargo de la ejecución
de la pena, deberá procurar la tramitación
de la misma, actuando juntamente con el
Registro Nacional de las Personas.
La creación, implementación y funcionamiento de un programa de inclusión laboral. A tales efectos la dirección elaborará
un registro con los datos personales de
aquellas personas egresadas o liberadas
por agotamiento de la pena privativa de
la libertad que así lo requieran, en el que
consten las profesiones, oﬁcios y habilidades de origen o adquiridas durante la
ejecución de la pena, con la ﬁnalidad que
los empleadores que adhieran al programa
les efectúen ofertas laborales en el marco
de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744,
y sus modiﬁcatorias. En la elaboración y
funcionamiento del programa se seguirán
los lineamientos previstos en la ley 25.326
y su modiﬁcatoria.

Art. 2° – Incorpórese como artículo 3° bis de la ley
27.080 el siguiente:
Artículo 3° bis: Los empleadores que adhieran
al programa de inclusión laboral para incorporar
dentro de su personal a quienes se encuentren
inscritos en el registro de este programa obtendrán
el beneﬁcio de la reducción del cien por ciento
(100 %) por el término de veinticuatro (24) meses
de las contribuciones patronales establecidas en
el régimen general con destino a los siguientes
subsistemas de la seguridad social:
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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.
Art. 3° – Deróganse los artículos 174 y 175 de la ley
24.660 y sus modiﬁcatorias.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cabe recordar que con la promulgación de la ley
27.080 se creó la Dirección de Control y Asistencia de
Ejecución Penal en el ámbito del Poder Judicial de la
Nación como órgano auxiliar de la justicia federal y de
la justicia nacional.1
Entre las funciones del organismo que se detallan en
el artículo 3°, pueden mencionarse la de proporcionar
asistencia social a las personas que egresen de los establecimientos penitenciarios por el programa de libertad
1. Conforme lo prevé el artículo 1° de dicha norma, la supervisión de la dirección es ejercida por una comisión conformada
por los presidentes de la Cámara Federal de Casación Penal, la
Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal, la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal y la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Penal Económico de la Capital Federal. La dirección está a
cargo de un director, que debe contar con título de abogado o de
especialista afín con las nuevas carreras penitenciarias y criminológicas, contando con el asesoramiento de un consejo consultivo, integrado interdisciplinariamente por psicólogos, asistentes
sociales, trabajadores sociales, médicos, abogados y sociólogos.
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asistida, libertad condicional o agotamiento de pena,
generando acciones que faciliten su reinserción social,
familiar y laboral. También debe asistir al liberado y a
su grupo familiar, procurando garantizar el acceso a la
educación, la salud, la vivienda y el empleo.
Con la presente iniciativa se propone que esta dirección tenga entre su competencia la creación, implementación y funcionamiento de un programa de inclusión
laboral que consiste en brindar una salida laboral a
aquellas personas egresadas o liberadas de establecimientos penitenciarios por agotamiento de la pena que
así lo requieran, mediante la elaboración de un registro
en el que consten las profesiones, oﬁcios y habilidades
de origen o adquiridas durante la ejecución de la pena,
con la ﬁnalidad de que los empleadores que adhieran
al programa les efectúen ofertas laborales convenientes
en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744,
y sus modiﬁcatorias.
Debe destacarse que en la confección del registro
mencionado se deberá dar cumplimiento a las previsiones de la ley 25.326, de protección de datos personales,
y su modiﬁcatoria.
En paralelo, se propicia que los empleadores que adhieran al programa de inclusión laboral para incorporar
dentro de su personal a quienes se encuentren inscritas
en el registro de este programa gozarán de un beneﬁcio que consiste en exceptuarlas de las contribuciones
patronales de la seguridad social en un cien por ciento
(100 %) por el término de veinticuatro (24) meses.
El proyecto, asimismo, se presenta como una herramienta complementaria de las previsiones de la ley
24.660, de ejecución de la pena privativa de libertad,
respecto de la asistencia pospenitenciaria contemplada en
los artículos 172 y 173, que disponen que los egresados y
liberados gozarán de protección y asistencia social, moral
y material pospenitenciaria, atendiéndose su ubicación
social, alojamiento, obtención de trabajo, provisión de
vestimenta adecuada y de recursos suﬁcientes, si no los
tuviere, para solventar la crisis del egreso.
Dado que la Dirección de Control y Asistencia de
Ejecución Penal vino a reemplazar en los hechos al
Patronato de Liberados, es que se propicia la derogación de los artículos 174 y 175 de la mencionada ley
24.660, de ejecución penal, que contemplan previsiones respecto de este último; artículos que no han sido
derogados por las recientes leyes 27.080 y 27.375, de
modiﬁcación de la Ley de Pena Privativa de Libertad.
Corresponde señalar que el principio de reinserción
social de las personas privadas de la libertad forma parte
del bloque de constitucionalidad federal, dado que se
encuentra plasmado en los tratados internacionales de
derechos humanos con jerarquía constitucional, luego
de la reforma de la Constitución en el año 1994.
En este sentido debe mencionarse la Convención
Americana de Derechos Humanos, como también el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
que establecen que “las penas privativas de libertad”
como “el régimen penitenciario” tendrán como ﬁnali-
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dad esencial la reforma y la readaptación social de los
condenados.1
Por su parte, la ley 24.660 y sus modiﬁcatorias
establece como principio básico de la ejecución de la
pena privativa de libertad que esta “en todas sus modalidades, tiene por ﬁnalidad lograr que el condenado
adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley,
procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad, que será
parte de la rehabilitación mediante el control directo
e indirecto”.
Para ello, la norma establece que el régimen penitenciario debe adoptar “todos los medios de tratamiento
interdisciplinario que resulten apropiados para la ﬁnalidad enunciada”.
En la misma línea, nuestro Máximo Tribunal de
Justicia sostuvo en el caso “Verbitsky”:2 “la primera
advertencia que corresponde formular es que la readaptación social del penado resulta, indudablemente, no un
mero objetivo de la ejecución de las penas privativas de
la libertad, sino el objetivo ‘superior’ de ese sistema”.
Asimismo, la Procuración Penitenciaria de la Nación, en su informe 866/PPN/17, sostuvo que el sistema
penitenciario debería ofrecer a las personas privadas
de la libertad instrumentos para superar esa situación
de vulnerabilidad, en concreto, educación (formal y
no formal) en todos sus niveles, y trabajo formativo
y remunerado; forzar las herramientas más idóneas
para lograr una efectiva inclusión social enmarcada
por la comprensión y el respeto de la ley por parte de
las personas condenadas, como claramente lo señala el
artículo 1° de la ley 24.660.
El mencionado organismo, en su extensa recomendación, también “resalta que la promoción de la inserción
social de las personas privadas de libertad no solamente
representa un ﬁn en sí mismo, sino que está directamente
vinculada con el mejoramiento de la seguridad ciudadana, dado que al reducir los niveles de vulnerabilidad es
esperable que haya un menor índice de reincidencia. Solo
una sociedad más inclusiva nos permitirá construir una
sociedad con mayor seguridad”.3
Finalmente, corresponde destacar que el derecho al
trabajo constituye un derecho humano fundamental
recogido por numerosos tratados internacionales con
jerarquía constitucional, en función de lo dispuesto en
el artículo 75, inciso 22. Puede mencionarse el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, que establece, en su artículo 6°, inciso 1,
que “los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho
de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la
vida mediante un trabajo libremente escogido y aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar
1. Artículos 5°, ap. 6 y 10, ap. 3°, respectivamente.
2. Fallos, 328:1146.
3. Informe citado, pág. 24.
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ese derecho”. También la Declaración Universal de
Derechos Humanos.1
La presente iniciativa tiende a dar cumplimiento a
las previsiones mencionadas, en particular con rango
constitucional, y en el entendimiento de que la necesidad
de encontrar un trabajo, recomponer los vínculos afectivos y sociales, encontrar una vivienda o gestionar un
subsidio resultan desafíos difíciles de sortear para aquellos egresados o liberados por agotamiento de la pena
privativa de libertad que se encuentren en esta situación.
El presente proyecto se encuentra en concordancia
con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), en
particular con los objetivos 8 y 10:
Objetivo 8: “Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos”, meta 8.5:
“Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos
los jóvenes y las personas con discapacidad, así como
la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor”.
Objetivo 10: “Reducir la desigualdad”, meta 10.2:
“Potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de
su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión
o situación económica u otra condición” y meta 10.3:
“Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir
la desigualdad de resultados, incluso eliminando las
leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a
ese respecto”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Lucila Crexell.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-1.047/19)
Buenos Aires, 15 de abril de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, 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 expediente S.-2.190/17, proyecto de resolución
que modiﬁca el artículo 17 del reglamento de esta Honorable Cámara, respecto de establecer un mínimo de
dos sesiones ordinarias por mes, de mi autoría.
1. Artículo 23: 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la
libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
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Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Lucila Crexell.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Modifíquese el artículo 17 del Reglamento de la
Cámara de Senadores de la Nación, por el siguiente:
Artículo 17: Son sesiones ordinarias las que se
celebran en los días y horas ﬁjados conforme a lo
establecido en el artículo 1°. Estas deberán celebrarse
como mínimo dos veces por mes.
Son sesiones especiales las que se celebran en otros
días y horas y las sesiones secretas.
En las sesiones en que se rinden homenajes sobre
acontecimientos de actualidad, el uso de la palabra no
excederá de diez minutos por orador. Si la Cámara dispone que sólo uno de sus miembros rinda el homenaje,
su disertación podrá extenderse hasta veinte minutos.
Los homenajes sobre acontecimientos pasados que se
hayan rendido en una oportunidad anterior, quedan
limitados a un proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Al momento de sancionarse la Constitución Nacional
en 1853 se preveía un período de sesiones que se extendía desde el 1° de mayo hasta el 30 de septiembre, de
tal manera que los representantes de las provincias y del
pueblo de los diversos puntos del país pudieran sortear
las distancias con los medios de transporte de la época.
Actualmente, la posibilidad de viajar y la conectividad existente, permitieron que en la reforma de
la Constitución de 1994 se efectuara la modiﬁcación
de la previsión del artículo 63 (anterior artículo
52) ampliando el período de sesiones ordinarias de
marzo a noviembre. En el mismo sentido, la presente
propuesta busca que se optimice la cantidad de sesiones ordinarias en los meses correspondientes considerando las facilidades con las que se cuenta hoy
día para acercarse a la Capital Federal y la necesidad
de dar acabado cumplimiento a la tarea legislativa.
La función para la que fuimos elegidos, a través
del voto popular, implica una gran responsabilidad y
dedicación que tiene que reﬂejarse en la satisfacción
de nuestros votantes, así como también de aquellos
habitantes que no nos votaron. Es decir, que es nuestro
deber legislar en defensa de los derechos del conjunto
de la sociedad.
Por otro lado, debe destacarse la envergadura e importancia de las atribuciones otorgadas por la Constitución Nacional a este Honorable Senado de la Nación en
el procedimiento de sanción de las leyes que requiere la
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intervención de este cuerpo, tanto en las iniciativas de
origen como en la instancia de revisión de los proyectos
provenientes de la Cámara de Diputados, razón por la
que entiendo necesario establecer un mínimo de sesiones ordinarias a ﬁn de efectuar una acabado estudio y
tratamiento de los proyectos en debate.
Además cabe señalar que en este cuerpo se tratan
y aprueban proyectos de resolución, comunicación y
declaración, los que ameritan su correspondiente debate
y tratamiento, y que en ocasión de tratarse en extensas
sesiones con proyectos de ley y de manera conjunta,
tiende a desvirtuar la función legislativa atribuida por la
Constitución. De manera que con la presente propuesta
se podría evitar la acumulación de iniciativas cuya
discusión y debate requieren de un tiempo razonable.
Por ello, el presente proyecto tiene como objeto
lograr un funcionamiento adecuado, eﬁcaz y eﬁciente
de este cuerpo, permitiendo en primer lugar que las
comisiones aborden, estudien y puedan dictaminar
sobre los más de cuatro mil (4.000) proyectos que se
presentan al año; y en segundo lugar que se lleven
a cabo las sesiones necesarias para que el pleno del
cuerpo debata y discuta de manera exhaustiva todas
las iniciativas con dictamen de comisión y orden del
día, recuperando también, de esta forma, aquella costumbre de la casa que permitía que cada proyecto de
ley tuviera un miembro informante que efectuaba las
precisiones y alcances de la norma, lo que resultaba de
suma trascendencia ante distintas interpretaciones que
pudiera suscitar la iniciativa.
En los últimos años se ha impuesto la práctica de
aprobar en bloque, de manera conjunta, sin discusión
numerosas iniciativas lo que podría signiﬁcar una atenuación de la esencia de la función legislativa.
A tal ﬁn, es que propongo modiﬁcar el artículo 17
del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación de manera de prever como mínimo dos sesiones
ordinarias por mes.
Por todo ello 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.-1.048/19)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Selección Argentina Futsal Masculino logró,
por segunda vez en la historia, la Copa del Mundo
de Fútbol Sala de la AMF, tras derrotar al poderoso
combinado brasilero por 3 a 2 en la ﬁnal disputada el
domingo 7 de abril en el estadio Polideportivo Municipal de Montecarlo de la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones.
Los goles del elenco conducido por Ariel Avveduto y
Oscar Cuba fueron anotados por Sandro Antiveros, Marcelo Mescolatti y Gonzalo Pires. En tanto, los brasileros
que convirtieron fueron Diego Da Costa y Fernando.
La Copa Mundial de fútbol sala de la AMF Argentina
2019 fue la edición vigésimo segunda de este torneo.
Además, fue la tercera vez que se disputó en nuestro
país, siendo la edición 2007 la última realizada en la
Argentina.
De esta manera, Argentina alcanzó su segundo
campeonato en esta disciplina y alcanzó a Brasil,
quien también posee dos títulos. La selección se había
quedado con el cetro por única vez en 1994.
El plantel campeón, que contó con una preparación
previa de un mes en territorio misionero, fue conformado por doce jugadores.
Arqueros: Federico Pérez y Agustín López; poste
Renzo Grasso, Sandro Antiveros, y Marcelo Mescolatti; ala: Luciano González, Diego Koltes, Marco
Politi, Gonzalo Pires, Miguel Tapia, Matías Rima y
Nicolás Paez.
La albiceleste no perdió ningún encuentro en el
torneo. En la fase de grupos ganó sus tres partidos (ﬁnalizó líder en el grupo C): Australia, Italia y Sudáfrica.
En cuartos superó a Francia y en semis a Paraguay para
llegar a la esperada ﬁnal con Brasil.
Por todo lo expuesto, y como reconocimiento a la
labor de los deportistas nacionales que participaron de
esta competencia y consiguieron este histórico triunfo,
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.049/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el título mundial AMF obtenido
por nuestra Selección de Futsal Masculino luego de
vencer a Brasil en la ﬁnal celebrada, el pasado 7 de
abril, en la ciudad de Posadas, Misiones.
Ángel Rozas.

De interés de esta Honorable Cámara la creación del
Instituto de Ciencias para la Innovación, en el ámbito
de la Sociedad Cientíﬁca Argentina, fundado con el
objetivo primordial de participar activamente en la
necesaria transformación innovadora que permita un
desarrollo sostenido de nuestro país.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presente iniciativa, el reconocimiento de
la creación del Instituto de Ciencias para la Innovación,
en ámbito la Sociedad Cientíﬁca Argentina, en atención
a la necesidad de participar en forma permanente y
activa de la transformación innovadora para promover,
difundir y participar del impulso de políticas públicas
que actualicen y dinamicen la educación universitaria
y la capacitación del sector científico tecnológico
con el objetivo de lograr su fortalecimiento y dando,
especialmente, un espacio a la ciencia aplicada y al
desarrollo industrial.
Asimismo, el instituto está comprometido en el fomento de políticas públicas que modernicen al estado
actualizando principalmente sus sistemas regulatorios
y favoreciendo la transferencia de tecnología al sector
productivo, así como también con la promoción de
la transferencia de tecnología del sector de CyT al
sector productivo, ya sea mediante la transmisión de
conocimientos puros, la transferencia de cientíﬁcos a
la actividad privada o la generación de empresas de
base tecnológica.
La historia de la Sociedad Científica Argentina
abarca 147 de los casi 209 años de historia argentina
posteriores a la revolución de mayo. Es innecesario,
por lo tanto, señalar que ha acompañado al país a lo
largo de sus épocas más prósperas y de muchas de sus
crisis más graves.
Esta institución, la más antigua de nuestro país en su
género, ha sido nutrida desde su origen con la labor de
cuantos se han destacado en el cultivo de la ciencia y la
tecnología, particularmente en los temas relacionados
con la física, matemáticas, química, botánica, biología,
ingeniería, geofísica y geodesia, entre muchas otras.
La Sociedad Científica Argentina es una de las
entidades locales más tradicionales, permanentes y
altamente representativas del interés por la ciencia. El
hecho fundacional se dio el 28 de julio de 1872 tras una
reunión realizada en el ediﬁcio del Colegio Nacional de
Buenos Aires, donde se nombró una comisión directiva
que tuvo como presidente a Luis A. Huergo y como
vicepresidente, a Augusto Ringelet.
Ha tenido dos sedes. La primera en Virrey Cevallos
269 (Capital), de 1894 a 1933 y la actual, ubicada en la
Avenida Santa Fe 1145 (CABA), desde 1934.
La SCA es una constante auspiciante de múltiples
encuentros, viajes de estudios, promoción y realización
de exposiciones cientíﬁcas e industriales, sostén de
expediciones a tierras distantes del país, animadora
de conferencias y seminarios; dispuesta, siempre, a
congregar a las más destacadas personalidades vinculadas a la ciencia y la cultura del país o de visita por
él; evaluadora de proyectos, asesora del Estado (en
temas puntuales sometidos a su consideración) y una
variedad de otras funciones vinculadas a la promoción
de la ciencia y la tecnología.
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Desde su fundación, la SCA ha buscado lograr el
compromiso de los poderes del Estado, los sectores
privados y las áreas cientíﬁco-tecnológicas para incrementar drásticamente la participación de la ciencia en
el desarrollo del país, haciendo a ésta un protagonista
central del mismo.
Con el mismo ﬁn, ha luchado por promover políticas de Estado, leyes, inversiones públicas y privadas,
acuerdos nacionales e internacionales que faciliten
dicha inserción.
Ha creado un ámbito adecuado para dar a conocer las
manifestaciones de la actividad cientíﬁca en nuestro país
y promover la protección y posterior publicación de esos
trabajos y vincularlos con potenciales interesados en los
resultados de dichos estudios cientíﬁcos y tecnológicos.
Intenta permanentemente impulsar el desarrollo
económico de nuestro país mediante el estudio y la
aplicación industrial de los conocimientos tecnológico-cientíﬁcos mediante su divulgación a través de
concursos, exposiciones y vinculación con el sector
productivo.
Promueve o facilita la organización de congresos
cientíﬁcos y tecnológicos de carácter internacional
destinados a vincular a los cientíﬁcos y tecnólogos
de otras latitudes para el mutuo intercambio de sus
conocimientos.
Promueve la difusión cientíﬁca en los establecimientos de enseñanza de nuestro país y la difusión de los
trabajos de nuestros investigadores mediante la publicación de sus trabajos en las páginas de los Anales de
la SCA o bien, mediante actos y conferencias.
El fantástico progreso en todo el mundo de la ciencia y la tecnología, el trabajo multidisciplinario, la
masiﬁcación de la información, la facilitación de las
comunicaciones, entre otras variables, han generado
una explosión de conocimiento que se autopropaga
aceleradamente. La Argentina no es ajena a esa expansión, dado el alto grado de desarrollo de nuestro sector
cientíﬁco y tecnológico.
Sin embargo, el nivel de desarrollo de un país se
determina tanto por el potencial cientíﬁco y tecnológico
de sus investigadores como por la competitividad de su
sector productivo. La tecnología y la innovación han
sido motores indiscutidos del incremento de la producción de bienes y servicios, del crecimiento económico
y del progreso social en el mundo, en particular de
aquellos países más desarrollados.
Si bien los cientíﬁcos argentinos han alcanzado un
nivel digno de reconocimiento, la capacidad de nuestro
sector productivo para generar valor agregado a partir
de este desarrollo está lejos aún de alcanzar un nivel
deseable.
La superación de estas limitaciones implica una
actividad mancomunada entre cientíﬁcos, tecnólogos,
Estado y empresarios, que permita desarrollar una
política clara y perdurable en el tiempo de I+D+I,
orientada a satisfacer las necesidades de nuestro país
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y con una fuerte componente en transferencia al sector
productivo, haciendo énfasis en la generación de nuevos productos atractivos para el mercado local, regional
e internacional y, eventualmente, en la sustitución de
importaciones.
La deﬁnición de una clara política cientíﬁco-tecnológica perdurable en el tiempo y con un importante
contenido social debería ser un hecho prioritario y una
herramienta básica para soportar, mejorar y desarrollar
nuestro devastado sistema productivo. Una adecuada
integración entre el sistema cientíﬁco-tecnológico y el
sistema productivo, bajo normas actualizadas y claras
ejecutadas por el estado bajo una sana y ágil burocracia
en un entorno económico que garantice la ﬁnanciación
adecuada, es la única vía que podrá garantizar a futuro
el desarrollo de nuestro país.
Esto no queda resuelto mediante una enunciación
política, sino formulando y sosteniendo dicha alianza
como política de Estado. Estos nuevos escenarios hacen
imprescindible la investigación cientíﬁca y tecnológica
como el eje estratégico para la innovación, tanto en los
recursos productivos como en la gestión integral del
sector industrial y requieren establecer mecanismos
ágiles para la articulación entre el sistema cientíﬁco
y tecnológico y el sector de la producción de bienes
y servicios. Debe también promoverse la generación
de empresas de base tecnológica, que es la forma más
eﬁciente de integración de la tecnología al sector de la
producción, generando la transferencia de cientíﬁcos
al sector productivo, promoviendo y favoreciendo
la creación de cadenas de valor y transformando el
conocimiento en innovación.
Dado que el sector cientíﬁco (público o privado) es
el único capaz de desarrollar y proveer la tecnología
en la que se basa la innovación y dado que la SCA
nuclea a quienes se han destacado en esta creativa
disciplina, creemos que la institución tiene, de alguna
forma, cierta responsabilidad en promover y facilitar
que los cambios propuestos ocurran. También tiene las
herramientas para hacerlo, ya que tiene acceso directo
a cientíﬁcos capaces de generar propuestas serias para
que, transversalmente, la ciencia empuje a la innovación; tiene, además, como socios y/o benefactores, a
representantes del sector productivo, en condiciones de
apalancar dicha transferencia y traccionar la tecnología
para transformarla en innovación, es decir, generar
impacto económico.
Por ese motivo, la sociedad cientíﬁca argentina
ha decidido participar activamente en esa necesaria
transformación innovadora y ha creado en su seno el
Instituto de Ciencias para la Innovación, en el mes de
noviembre de 2018.
Por estas razones, solicitamos la aprobación de la
presente iniciativa legislativa.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

(S.-1.050/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el título de campeona mundial
en la categoría pluma de la Federación Internacional
de Boxeo, obtenido por la boxeadora jujeña Brenda “la
Pumita” Carabajal el día 13 de abril de 2019, al vencer
en el estadio Boardwalk Hall de Atlantic City, Estados
Unidos, a la peleadora rusa Elena Gradinar.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Brenda “la Pumita” Carabajal obtuvo el pasado 13 de
abril de 2019 el título de campeona mundial en la categoría pluma de la Federación Internacional de Boxeo.
El combate se llevó a cabo en el estadio Boardwalk
Hall de Atlantic City, Estados Unidos, donde en fallo
unánime venció por puntos a su par de Rusia Elena
Gradinar. Su campaña profesional cuenta con 16 triunfos, 4 derrotas y un empate.
Es la primera campeona mundial que tiene mi provincia, Jujuy, y destaco que es oriunda de Palma Sola.
Agradeció el título obtenido a su familia, su provincia
y a la Argentina toda.
Hace cinco años fue su debut profesional y para llegar a su coronación, previamente se enfrentó a buenas
boxeadoras, campeonas argentinas y mundiales. También tuvo enfrentamientos en otras categorías como
ligero o superpluma.
Quisiera poner de resalto la importancia del fomento
de las prácticas deportivas en general y destacar que el
boxeo no solo es cuestión de hombres, existe también
el boxeo femenino y tenemos una campeona mundial.
Es importante que el Senado de la Nación reconozca el
esfuerzo y los logros obtenidos por esta deportista, para impulsarla a ella y a otros deportistas a seguir creciendo en un
deporte de rica historia y trayectoria en nuestro país como
lo es el boxeo, y ahora boxeo femenino, que nos ha posicionado a los argentinos en el primer lugar a nivel mundial.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de este proyecto de declaración.
Mario R. Fiad.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.051/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la LI Reunión Nacional
de Bibliotecarios bajo el lema: “Bibliotecarios unidos:
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por la defensa de un sector profesional fortalecido”, a
realizarse los días 15 a 17 de mayo del corriente año,
en la ciudad de Córdoba, provincia homónima.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propone reconocer la labor
desarrollada por los bibliotecarios de todo el país. Y
es mediante la Asociación de Bibliotecarios Graduados
de la República Argentina –ABGRA– que se vienen
desarrollando estas reuniones de tinte federal, ya desde
1962, data del inicio de esta entidad.
ABGRA es una asociación nacional y federal que representa y nuclea todos los profesionales bibliotecarios
del país, y tiene por objetivo lograr la mayor cohesión
posible entre todo el colectivo bibliotecario.
Como bien informa la asociación, el objetivo de la LI
Reunión Nacional de Bibliotecarios tiene por objetivo
propiciar un espacio para compartir ideas, fortalecer
vínculos, crear lazos, promover la cooperación local,
regional e internacional entre bibliotecas y bibliotecarios, consolidando la unión de dicho colectivo.
Esta reunión tendrá como ejes temáticos la defensa
y promoción de la profesión en todos los niveles; la
colaboración y cooperación que materialice la visión
de un sector bibliotecario unido; herramientas y prácticas innovadoras que faciliten el acceso al patrimonio
documental; inclusión, oportunidades y liderazgo de
jóvenes profesionales; entre otros.
Asimismo, la reunión que por la presente solicito
sea declarada de interés de este cuerpo contará con la
presencia de especialistas de nuestro país y del exterior
quienes promoverán un activo intercambio de experiencias y conocimientos. Y durante el encuentro tendrán
lugar sesiones plenarias y jornadas por especialidad
en las que se llevarán adelante mesas redondas, conferencias, paneles, exposiciones de productos y servicios
bibliotecarios, brindando capacitación e información
actualizada en la materia.
Es por estas razones y en mi calidad de presidente de
la Comisión Administradora de la Biblioteca del Congreso de la Nación, que solicito a mis pares acompañen
la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.052/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el cuarto jueves de abril
de cada año, como el Día de las Niñas y Mujeres en
las TIC.

Reunión 6ª

Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
adoptar las medidas necesarias a ﬁn de implementar
campañas de difusión que motiven a las niñas y mujeres a contemplar la elección de una carrera y una vida
profesional en el campo de las TIC.
Art. 3º – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectuar actividades en los
distintos ámbitos de su competencia, con el mismo ﬁn
que el establecido en el artículo 2° de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de las Niñas en las TIC es una
iniciativa apadrinada por todos los Estados miembro
de la Unión Internacional de las telecomunicaciones
–UIT– adoptada en la resolución 70 (Busán, Korea.
2014) cuyo objeto es crear un entorno mundial que
promueva activamente la inclusión de niñas y mujeres
jóvenes en el campo creciente de las tecnologías de la
información y comunicación (TIC).
Desde el punto de vista de los derechos humanos,
todas las personas son iguales y deben tener igualdad
de oportunidades, incluyendo oportunidad de estudiar
y trabajar en el campo de su elección. “En las últimas
décadas, se ha hecho un progreso signiﬁcativo con
respecto a la participación de las niñas en la educación.
Las tendencias muestran un leve, pero consistente aumento en los porcentajes de matrícula de las estudiantes
en todos los niveles educacionales, desde el año 2000.”
(Informe “Descifrar el código: La educación de las
niñas y las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería
y matemáticas [STEM]”, UNESCO 2019, pág. 16).
La mejora referida no resulta del todo auspiciosa si
se tiene en cuenta que las mujeres abandonan sus estudios terciarios o universitarios en mayor medida que
los varones, sobre todo por cuestiones vinculadas a las
responsabilidades domésticas y de cuidado de familiares, labores socialmente asignadas al género femenino.
Por otra parte, la inclusión de las niñas y mujeres en
las carreras aﬁnes a las matemáticas y tecnología aún es
dispar respecto de los varones, lo que responde, entre
otros factores, al preconcepto que asocia a las mujeres
con tareas hogareñas o limitadas al ámbito privado y
a los varones, con actividades productivas ligadas al
entorno público.
Adicionalmente, a nivel global, solo el 35 % de los
estudiantes matriculados en las carreras vinculadas con
las STEM (acrónimo de ciencia, tecnología, ingeniería
y matemática en idioma inglés), son mujeres.
En el año 2017, en nuestro país, del total de inscritos
en carreras de computación, sistemas e informática,
solo el 19 % eran mujeres; en la carrera de ingeniería
electrónica, el 4,5 %; mientras que en ingeniería en
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sistemas había un 15,4 % de mujeres (fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación).
Con particular referencia a las realidades socioeconómicas de la Argentina, las mujeres que viven en
zonas rurales o las que pertenecen a grupos sociales
vulnerables necesitan aún más ayuda para romper esta
barrera, puesto que ellas son víctima de restricciones
adicionales a las mencionadas.
Según estimaciones de la UIT, en los próximos años
habrá un notable déﬁcit de perﬁles caliﬁcados en el
sector de las TIC a escala mundial. La entidad también
conﬁrma el diagnóstico que venimos describiendo:
el número de mujeres que se incorporan al sector es
insuﬁciente en todo el mundo. (Informe ITU ¿Cómo
colmar la brecha digital de género? www.itu.int/en/
itunews/Documents/2016-04/2016_ITUNews04-es.
pdf.) En este mismo sentido, la comisión europea ha
pronosticado para Europa un déﬁcit de formación de
más de 500.000 puestos de trabajo en las TIC para el
año 2020.
Además de las altas posibilidades de inserción laboral, las industrias vinculadas a las TIC, a diferencia
de otras actividades económicas, ofrecen mayores
facilidades para trabajar al incluir la posibilidad del
teletrabajo y la ﬂexibilidad horaria. Esta particularidad
ofrece un beneﬁcio sumamente valorado por mujeres y
varones con responsabilidades familiares.
Por estos motivos, resulta indispensable promover
el conocimiento de la oferta educativa disponible, las
posibilidades de incorporación al mercado de trabajo,
los beneﬁcios propios de los sectores productivos aﬁnes
a las TIC, entre otras cuestiones.
Creemos que la aprobación de este proyecto de ley
consolida la determinación de nuestro país de trabajar
a favor del acceso equitativo a la educación y a las
oportunidades de empleo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-1.053/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Honorable
Congreso de la Nación la Comisión Bicameral Especial
Investigadora sobre una asociación ilícita dedicada al
armado de causas judiciales para la persecución política
y la 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,
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incluyendo ministros del Poder Ejecutivo nacional, en
especial con miembros de las fuerzas de seguridad e
inteligencia, periodistas y legisladores de la Nación.
Art. 2° – La Comisión Bicameral Especial Investigadora estará integrada por ocho (8) diputados nacionales
y ocho (8) senadores nacionales, designados por los presidentes de cada Cámara, respectivamente, respetando
la pluralidad de la representación de ambas Cámaras.
La presidencia de la Comisión Bicameral Especial
Investigadora será ejercida por un legislador designado
a propuesta de las fuerzas de la oposición con mayor
número de representantes en el Congreso.
El quórum de la comisión se conforma con la simple
mayoría de la totalidad de sus miembros. Las decisiones se adoptarán por mayoría de los presentes.
Art. 3° – Para el cumplimiento de su misión, la
Comisión Bicameral Especial Investigadora tendrá las
siguientes facultades:
1. Solicitar a través de su presidente informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que
se estime útil, a cualquier organismo público o a
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.
En el caso de que la información sea solicitada a
organismos públicos los funcionarios responsables deberán proporcionar la información dentro
del término que se les ﬁje, bajo apercibimiento de
lo establecido en la ley 25.188. Al efecto, no se
podrá oponer disposición alguna que establezca
el secreto de lo requerido.
2. Citar a funcionarios públicos y tomar declaraciones testimoniales, las que serán prestadas
por lo menos con la presencia de tres (3)
miembros, y recibir toda manifestación verbal
o escrita que le sea ofrecida sobre los hechos
investigados.
3. Realizar investigaciones de oﬁcio.
4. Requerir información o documentación a los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional, la
que deberá ser suministrada dentro de los plazos
establecidos por la comisión. De ser necesario,
la comisión solicitará a la Comisión Bicameral
de Fiscalización de Organismos y Actividades
de Inteligencia toda información que considere
pertinente y relevante para la investigación.
5. Realizar reuniones públicas. De forma excepcional podrá realizar reuniones secretas
y/o reservadas, a pedido de la mayoría de los
miembros de la comisión y siempre que el
objeto de la reunión en particular comprometa
lo estipulado en el marco de la ley 25.520, de
inteligencia nacional, con las modiﬁcaciones
introducidas por la ley 27.126.
6. Solicitar a organismos públicos nacionales
y/o provinciales, universidades e instituciones
cientíﬁcas la realización de peritajes y/o estudios técnicos relacionados con el objeto de la
investigación.
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7. Emitir dictámenes e informes con recomendaciones, observaciones y propuestas al Poder
Ejecutivo nacional y al Congreso de la Nación.
8. Comunicar a las autoridades judiciales toda
información de interés que haya llegado a su conocimiento en el cumplimiento de su mandato.
9. Denunciar ante el Poder Judicial todo hecho
u omisión, surgido de la investigación, que
pudiere constituir ilícito.
10. Deber de colaboración. Los funcionarios
públicos responsables de la documentación e
información que será objeto de estudio, análisis
e investigación por la Comisión Bicameral
Especial Investigadora están obligados a facilitar el acceso irrestricto de los miembros de
la comisión y sus colaboradores a los archivos
materiales, cualquiera sea su estado y soporte
físico, y a colaborar con ellos en la búsqueda,
ubicación e interpretación de los mismos,
resultando de aplicación lo establecido en la
ley 27.275, de acceso a la información pública.
A los integrantes de la Comisión Especial
Investigadora no les será oponible el secreto
en el cumplimiento de sus objetivos y ejercicio
de sus atribuciones, por parte de ningún organismo ni agente público.
11. Realizar cualquier otra acción que coadyuve
al avance de la investigación, siempre que se
lleve adelante en el marco de lo dispuesto en
el artículo 1° de la presente ley.
Art. 4º – La Comisión Bicameral de Investigación y
Control concluirá un (1) informe ﬁnal que deberá ser
producido en un plazo no mayor a ciento ochenta (180)
días a partir de su conformación.
En caso de ser necesario y por decisión de la mayoría
de sus miembros, su funcionamiento podrá prorrogarse
hasta un plazo que no podrá exceder el año. Tanto los
informes parciales como el informe ﬁnal serán obligatoriamente públicos.
Art. 5° – La comisión dictará su reglamento y funcionará en el ámbito del Congreso de la Nación, que
proporcionará el personal técnico y administrativo
necesarios y el presupuesto correspondiente para el
normal funcionamiento de la misma.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo J. Fuentes. – María I. Pilatti
Vergara. – Anabel Fernández Sagasti. –
Silvina M. García Larraburu. – Nancy S.
González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa surge como respuesta a los hechos de extrema gravedad institucional que han tomado
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estado público en los últimos meses y que comprometen la vida democrática en la República Argentina.
Ya hemos denunciado la degradación del Estado
de derecho que atraviesa nuestro país desde el 10 de
diciembre de 2015, a partir de la asunción del ingeniero
Mauricio Macri a la presidencia de la Nación.
El pasado 8 de febrero, a raíz de la nota publicada en
el sitio web “El cohete a la luna”, del periodista Horacio Verbitsky, tomamos conocimiento de la existencia
concreta de una organización paraestatal integrada por
particulares, funcionarios judiciales, ﬁscales, periodistas y agentes de inteligencia que realizaban tareas de
inteligencia ilegal y extorsionaban a empresarios con
el objetivo de brindar gestiones judiciales ilegales a
cambio de dinero.
Asimismo observamos, con múltiples pruebas
documentales, fotográﬁcas, fílmicas y registros de
audio, que integrantes de esa red de espionaje ilegal
mantenían ﬂuido contacto y vínculos con funcionarios
del Poder Ejecutivo nacional y legisladores nacionales
oﬁcialistas.
Con la información con que se cuenta hasta la fecha,
esta organización criminal actuaba de forma permanente y estable en varios cursos de acción delictivos, con
división de roles y coordinación de funciones entre sus
diversos miembros.
La investigación tramita ante el Juzgado Federal
de Dolores a cargo del juez Alejo Ramos Padilla en
autos FMP 88/2019 caratulados “D’Alessio, Marcelo
Sebastián s/ asociación ilícita y otro” del registro de ese
juzgado federal, Secretaría Penal, a cargo del doctor
Mauro Leandro Labozzetta.
A partir de la difusión pública del caso, la sociedad
argentina asiste azorada a la revelación de ﬁlmaciones, fotos y audios de la operatoria que vinculaba a
un supuesto director regional de la DEA, sobrino del
escribano general de la Nación y “abogado” –Marcelo
D’Alessio– con una “práctica extorsiva habitual” por
medio de la cual en nombre del ﬁscal federal Carlos
Stornelli exigía dinero a un empresario, a cambio de
“no detenerlo” en el marco de la denominada “causa
de las cuadernos” a cargo del juez federal Claudio
Bonadío.
La actividad de los agentes investigados de esta
organización paraestatal, a la vez de constituir graves
delitos del Código Penal, viola ﬂagrantemente la ley
25.520, de inteligencia nacional, con las modiﬁcaciones
introducidas por la ley 27.126.
Las tareas de inteligencia detectadas (extorsión,
cámaras ocultas, “ablande” y coacción de personas,
seguimientos, pagos a imputados y “colaboradores”
para que modiﬁquen sus declaraciones y acusen a
exfuncionarios de gobierno; y en general, la realización
de maniobras de inteligencia y acciones psicológicas de
persecución y coacción, hasta la posible “extracción de
personas” por vuelos no detectables) se desarrollaban
con la participación necesaria de funcionarios judiciales y del Poder Ejecutivo nacional para coaccionar
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testigos o imputados y sembrar pistas falsas para el
cumplimiento de intereses políticos y/o personales, en
desmedro de la búsqueda de la verdad, único ﬁn de la
investigación penal.
Con el correr de los días y el avance de la investigación la situación fue empeorando.
Así es que, en oportunidad de la presentación del
juez Ramos Padilla en el Congreso de la Nación en el
ámbito de la Comisión de Libertad de Expresión, se
conocieron los audios del allanamiento a D’Alessio,
en los cuales para evitar la medida judicial invoca
tener en su poder información secreta y exige la presencia de funcionarios públicos nacionales como la
ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich;
el director de la Agencia Federal de Inteligencia,
Gustavo Arribas, y del mismísimo presidente de la
Nación, Mauricio Macri.
Sin ceder a la pretendida impunidad a la que estaba
acostumbrado D’Alessio, el juez cumplió la medida
y secuestró gran cantidad de material tecnológico de
inteligencia, dispositivos electrónicos, discos externos
de almacenamiento de datos, computadoras, teléfonos,
documentación en soporte papel, armas de grueso calibre, dinero y credenciales de organismos de seguridad
e inteligencia nacionales y extranjeros, que todavía se
están analizando y darían cuenta de un sinnúmero de
hechos ilícitos en los que la organización paraestatal
habría actuado.
D’Alessio, luego de ser allanado, fue indagado y
detenido. Allí señaló que sus tareas de inteligencia
ilegales eran desarrolladas por instrucción de dos expolicías de la provincia de Buenos Aires que trabajaban
para la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y de un
agente o exagente de la AFI.
Asimismo, participaba de estas tareas ilegales ya
no solo el ﬁscal federal Stornelli sino también el ﬁscal
provincial Juan Ignacio Bidone.
Así también, se tomó conocimiento de otra causa
penal en la que esta “banda” era investigada por los
mismos hechos extorsivos contra otros empresarios
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
concretamente, en el Juzgado Federal Nº 9.
A este escenario de gravedad institucional inusitada,
se sumó el conocimiento sobre la participación fundamental de periodistas que, en el aparente ejercicio
de su profesión, brindaban un apoyo central a estas
actividades ilegales desinformando con datos falsos
y/o anunciando medidas judiciales inexistentes como
pieza clave de la coacción a las víctimas.
En más de un hecho de los que se ha tomado conocimiento hasta la fecha, se encuentra acreditada la participación del periodista del diario Clarín Daniel Santoro.
Al solo efecto de ilustrar la gravedad de los hechos
que día tras día vamos conociendo, merece destacarse
lo difundido el 3 de abril próximo pasado en el programa televisivo ADN de la señal C5N.
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En dicha oportunidad, se mostró un informe en el que
se repasaba la declaración de una de las víctimas de esta
organización delictiva, el empresario Mario Cifuentes,
propietario de la empresa de servicios petroleros OPS.
A comienzos de 2018 Marcelo D’Alessio le exigía
a Cifuentes 1.200.000 dólares a cambio de resolverle
problemas con la AFIP, penales y periodísticos.
Ante las dudas del empresario Cifuentes para ceder a
la extorsión, D’Alessio le pide el 4 de abril que mire esa
misma noche el programa televisivo Animales sueltos,
emitido por la señal América.
¿Qué pasó esa noche en Animales sueltos? El señor
Daniel Santoro realizó un informe sobre la causa judicial que tiene detenido al expresidente Lula Da Silva en
Brasil, e indicó que la constructora que le había ofrecido
como “coima” el famoso departamento en la ciudad de
Guaruyá, era OPS. “Casualmente” OPS es la empresa
de servicios petroleros que le pertenece a Cifuentes, y
la que fuera investigada en Brasil por dicho departamento falsamente adjudicado al ex presidente Lula es
la constructora OAS. Hasta ahí alguien podía pensar
que el señor Santoro había cometido ingenuamente un
error. Haber confundido una constructora brasileña con
una empresa de servicios petroleros de nuestro país.
Una letra de diferencia: OPS versus OAS. La P por la A.
Al día siguiente, D’Alessio se vuelve a comunicar
con Cifuentes y le pregunta si había visto el programa,
a lo que Cifuentes responde negativamente, es decir, le
reﬁere no haber visto el programa esa noche.
En este orden de cosas, D’Alessio enojado le advierte: “Último aviso. Esto es una guerra te sacan en Clarín
y ahí empieza” y le ordena que esa anoche mire una
nueva emisión del programa Animales sueltos. En línea
con la amenaza de la organización, el señor Santoro
vuelve a hablar del expresidente brasileño Lula Da
Silva y su causa judicial e indica que el departamento
que la empresa constructora OPS le habría obsequiado
a Lula valía 1.200.000 dólares.
Ahora bien, para que a nadie le queden dudas sobre
la complicidad de Santoro con la organización criminal,
vale la pena repasar la nota publicada por el propio
Santoro en el diario Clarín en la que consignó que el
departamento falsamente adjudicado a Lula Da Silva
valía aproximadamente 600.000 dólares y pertenecía
a la empresa constructora OAS.
Evidentemente, el señor Santoro enviaba así al extorsionado Cifuentes un claro mensaje.
Nombró a su empresa OPS en lugar de OAS y habló del precio de 1.200.000 dólares en lugar del valor
real que él mismo había publicado tiempo atrás. El
monto por el que se “confundió” era exactamente el
mismo que D’Alessio le estaba exigiendo ilegalmente
a Cifuentes.
Capítulo aparte merece la relación promiscua entre
el ﬁscal federal Stornelli y el falso abogado D’Alessio,
evidenciada en las innumerables y “amistosas” comunicaciones que mantenían vía WhatsApp.
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En ellas, se puede observar todo tipo de delitos e irregularidades que dan cuenta de una relación “promiscua” y completamente prohibida para un funcionario
judicial en el marco de las investigaciones a su cargo.
A lo largo del tiempo y a la medida de sus necesidades, Stornelli solicitaba a la organización criminal
información para ser utilizada en las investigaciones a
su cargo; requería la realización de cámaras ocultas a
abogados que actuaban en causas en trámite en su ﬁscalía; coordinaba la presentación de testigos; acordaba
encuentros personales fuera del ámbito de trabajo con
miembros de la banda; e incluso encomendaba tareas
ilegales de seguimiento y obtención de información
respecto de la expareja de su actual mujer.
En virtud de las pruebas obrantes en la investigación,
el juez federal de Dolores convocó a prestar declaración
indagatoria al ﬁscal Stornelli. El ﬁscal, que acostumbra
ordenar detenciones con el ﬁn de tomar declaración
indagatoria a un sinnúmero de exfuncionarios en el
marco de la persecución judicial con ﬁnes políticos más
descarada y burda que se registra en la historia reciente
en nuestro país, se amparó en sus fueros y desoyó la
convocatoria del magistrado en cuatro oportunidades,
a tal punto que actualmente ejerce su cargo de ﬁscal
federal de la Nación en rebeldía.
El ﬁscal se limitó a minimizar las gravísimas acusaciones y pruebas en su contra sin brindar ningún tipo
de explicación y desplegó un breve raíd mediático por
los medios amigos y aﬁnes.
En principio, y pese a que día a día se están conociendo cada vez más hechos en los que esta organización paraestatal habría actuado, todo parece indicar que
la principal actividad de sus miembros en los últimos
años estuvo destinada a la aplicación arbitraria, ilegal
e inescrupulosa de la denominada ley del arrepentido
o imputado colaborador con fines exclusivamente
políticos. Observamos atónitos que esta “banda” se
encarga ni más ni menos que de “ablandar” y extorsionar a personas a cambio de alivianar unasupuesta
condición desfavorable ante la Justicia, acusando a
exfuncionariosde gobierno.
Estos fueron apenas los orígenes de la investigación
judicial en curso. A la fecha, toda la información que
se conoce sobre la misma, no hace más que demostrar
que se encamina a ser la investigación judicial más
importante y trascendente en términos institucionales
y democráticos, de la que se tenga registro en nuestra
historia reciente.
En la causa judicial referida se encuentran ya detenidos presuntos integrantes de la Agencia Federal de
Inteligencia y exmiembros de las fuerzas de seguridad.
También, como se dijo, el ﬁscal federal Carlos Stornelli
se encuentra declarado rebelde por no concurrir en
cuatro oportunidades a prestar declaración indagatoria.
Sí, un ﬁscal federal.
Las pruebas recolectadas y conocidas hasta la fecha
dan cuenta de que, en los últimos años, funcionó en
nuestro país una organización paraestatal de inteligen-
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cia ilegal que tenía por ﬁn la extorsión de personas y
el armado de causas judiciales. En esa organización
participaron particulares que cumplían funciones de
inteligencia ilegal, agentes de la Agencia Federal de
Inteligencia, periodistas, legisladores, funcionarios
judiciales y ministros del Poder Ejecutivo nacional.
Frente a los hechos descriptos, cuya gravedad institucional a esta altura nadie puede negar, el gobierno
nacional en cabeza de Mauricio Macri adoptó la más
reprochable pero esperable actitud: lejos de exigir la
búsqueda de la verdad y deslindar las responsabilidades
involucradas en el caso, optó por perseguir y obstaculizar
la labor, y por ende la investigación, del magistrado a
cargo, doctor Alejo Ramos Padilla, pidiendo su juicio
político ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Asimismo, el procurador general de la Nación interino,
Eduardo Casal, protegió al ﬁscal federal involucrado.
Pero más grave aún, legisladoras nacionales que, según las pruebas informadas por el propio magistrado en
este Honorable Congreso, mantenían ﬂuida comunicación con miembros de la organización paraestatal y que
se proveían de información que estos le brindaban, sin
siquiera considerar la más mínima prueba, adoptaron
una actitud encubridora y antirrepublicana.
Sin dudas nos encontramos ante un caso más, quizás
el más grave, del proceso de degradación del Estado de
derecho que venimos denunciando. Como en otras tristes
épocas, en que se desplegaba el terrorismo de Estado,
hoy en la República Argentina se practica un terrorismo
judicial y mediático sin precedentes que avasalla los
derechos y garantías de las y los ciudadanos y que nos
empuja a vivir en un nuevo estado de excepción.
Por encontrarse involucrados en las maniobras
ilegales integrantes de los tres poderes del Estado, corresponde que este Honorable Congreso de la Nación
investigue de manera urgente lo ocurrido y coadyuve
con las autoridades judiciales en la búsqueda de la
verdad.
Ante la gravedad de todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento de la
presente iniciativa.
Marcelo J. Fuentes. – María I. Pilatti
Vergara. – Anabel Fernández Sagasti. –
Silvina M. García Larraburu. – Nancy S.
González.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.054/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al señor procurador general de la Nación
para que proceda al enjuiciamiento del titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, doctor
Carlos Stornelli, de conformidad con lo establecido por
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el artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público
Fiscal de la Nación (27.148).
Que, sin perjuicio del enjuiciamiento solicitado, se
disponga la inmediata comparecencia del ﬁscal Stornelli, a prestar declaración indagatoria en el Juzgado
Federal de Dolores.
Fernando E. Solanas. – María M. Odarda.
– Sigrid E. Kunath. – Beatriz G. Mirkin.
– Cristina López Valverde. – Norma H.
Durango. – Julio C. Catalán Magni. –
Juan M. Pais. – María I. Pilatti Vergara.
– Anabel Fernández Sagasti. – José A.
Ojeda. – Ana M. Ianni. – María E. Catalfamo. – Silvina M. García Larraburu.
– María de los Ángeles Sacnun. – José M.
Á. Mayans. – Ana C. Almirón. – Marcelo
J. Fuentes. – Nancy S. González. – Alfredo
H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es de público conocimiento, en el juzgado
federal de la ciudad de Dolores, que se encuentra a
cargo del doctor Alejo Ramos Padilla, tramita la causa
FMP 88/2019, en la que se investigan diversos delitos
de acción pública, en el que estarían involucrados
supuestos agentes de inteligencia, representantes del
Ministerio Público Fiscal, empresarios, y supuestos
abogados.
En el expediente indicado fue citado a prestar declaración indagatoria como imputado el doctor Carlos
Ernesto Stornelli, el que se encuentra a cargo de la
Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4.
La razón de citar al ﬁscal obedecía a la existencia
de “diversos elementos probatorios” existentes en
la referida causa, “existiendo motivo bastante para
sospechar que el nombrado habría participado de la
comisión de diversos delitos de conformidad con los
estándares establecidos por el artículo 294 del Código
Procesal Penal de la Nación”, tal como lo indicara el
juez Ramos Padilla en su resolución del 26 de marzo
del año 2019.
El día 27 de febrero se citó al ﬁscal Stornelli para
el 7 de marzo a las 11, no habiendo comparecido a
la citación; luego el día 14 de marzo se lo citó para
concurrir el día 20, en el mismo horario anterior, y
tampoco se presentó. El 20 de marzo se lo convocó
para el día 22 a las 11 y por último el día 22 de marzo,
se lo citó a comparecer el día 26 a las 12 horas, no
habiendo concurrido al tribunal como correspondía.
Es decir que en cuatro oportunidades se negó a presentarse a estar a derecho.
Como bien lo señalara el juez Ramos Padilla, en
las tres oportunidades en las que fue citado el doctor
Stornelli no dio ninguna explicación válida, y en
la cuarta su letrado el doctor Ribas manifestó que
tenía otra audiencia lo que suponía la voluntad de ir
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la cuarta vez, pero tampoco sucedió. Hago presente
que el ﬁscal Stornelli pidió el apartamiento del juez
Ramos Padilla, lo que fue rechazado por la Cámara
Federal de Mar del Plata, no obstante, volvió a insistir
con sus improcedentes excusas para no cumplir con
sus obligaciones judiciales, que si resultan perentorias
para un ciudadano común, con mucha más razón para
un representante del Ministerio Público Fiscal, que
es el encargado de impulsar la acción pública ante la
comisión de un delito.
El juez federal doctor Ramos Padilla, en una resolución del 26 de marzo puntualizó que “ninguno de
los planteos formulados por Stornelli y su defensa
justiﬁcaban la ausencia a las citaciones cursadas. Ni
aquel en el que reclamó mi apartamiento –que fue
rechazado in limine–, ni aquellos otros en los que se
requirieron nulidades, el apartamiento de una de las
querellas, o la incompetencia territorial, ya que ninguno de ellos permite suspender el trámite del proceso”.
Todo ello de perfecto conocimiento del ﬁscal Stornelli, que conoce debidamente la ley procesal penal,
y la obligatoriedad de presentarse ante una citación
a indagatoria, que es el acto de defensa que tiene un
imputado, para aclarar y refutar eventualmente los
actos de los que es acusado.
Como el ﬁscal Stornelli interviene como representante del Ministerio Público Fiscal en la conocida
causa de “los cuadernos”, que ha tenido gran repercusión mediática por los funcionarios y empresarios
involucrados, pareciera que ello le ha dado un privilegio especial para no presentarse ante una citación de
la justicia federal; fuero en el que está acostumbrado
a actuar desde hace muchos años, resultando inadmisible que su actitud sea tolerada, sin que se haya
adoptado hasta la fecha ninguna medida que lo haga
comparecer ya que pedirle explicaciones sobre su actitud es entender que puede tener razones para eludir
la acción judicial, y de alguna manera supone también
cuestionar la decisión del magistrado actuante, sin
razón valedera alguna.
Debido a las reiteradas incomparecencias señaladas, el 26 de marzo el juez Ramos Padilla declaró la
rebeldía del ﬁscal Stornelli, de conformidad con los
términos del artículo 288 del Código Procesal Penal
de la Nación; notiﬁcando al procurador general de
la Nación a los efectos de que arbitrara los medios
necesarios para la comparecencia del doctor Stornelli
a los estrados del tribunal federal de Dolores.
Como lo establece el artículo 68, inciso g), de la
Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la
Nación, 27.148, incurrirá en falta grave el magistrado
que integra el Ministerio Público que ejecute hechos o
incurra en “omisiones que tenga como consecuencia
la pérdida de actuaciones o la obstaculización del
trámite o del servicio de justicia”. Si ello se considera
falta grave, con mucha mayor razón cómo se podría
caliﬁcar el entorpecimiento de una causa judicial al
no cumplir con un trámite que resulta obligatorio, y
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que está relacionado con una investigación en la que
están involucrados otros representantes del Ministerio
Público Fiscal, como el doctor Bidone, agentes de
inteligencia y comisarios de la Policía Federal. Esas
faltas pueden llegar hasta la remoción del ﬁscal que
haya incurrido en ellas.
Que entiendo que antes de la eventual remoción que
correspondería de conformidad con la forma en que
ha procedido el doctor Stornelli, y si bien goza de las
inmunidades establecidas en el artículo 63 de la Ley
del Ministerio Público, es necesario proceder a dejar
sin efecto la inmunidad de la que goza a los efectos de
que el Tribunal de Dolores pueda obligarlo a comparecer, y arrestarlo en caso de que no lo hiciera, lo que en
este momento resulta imposible por las inmunidades
señaladas.
Como bien lo establece el artículo 63, inciso m),
de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de
la Nación que he citado, el procurador general de la
Nación está facultado para imponer sanciones en los
casos establecidos en esa ley, y con mucha más razón,
ante la conducta de un ﬁscal de la Nación, que como en
el caso del doctor Stornelli no cumple con la elemental
obligación que le corresponde a cualquier ciudadano
de cumplir con sus obligaciones al ser citado en una
investigación penal.
He tomado conocimiento a través de los medios,
que se le dio un plazo de 10 días al ﬁscal Stornelli,
sin que hasta el día de hoy haya cumplido con sus
obligaciones; continúa en estado de rebeldía, y afecta
de esa manera con su actitud las responsabilidades que
le caben, primero como ciudadano y después como
integrante del Ministerio Público Fiscal.
Aunque entiendo que cabría la remoción de su
cargo como ﬁscal, tal hecho sería una medida extrema, que debe adoptarse más adelante, y que además
conlleva un procedimiento de impredecible duración.
Lo fundamental en este momento, es dejar sin efecto
su inmunidad, y que comparezca a estar a derecho en
el Juzgado Federal de Dolores, a los ﬁnes de ejercer el
derecho de defensa ante los cargos que se le imputan,
y ello solo puede ser decidido por una decisión suya.
No escapará a la consideración de mis pares la
gravedad institucional de lo que ocurre debido a
la actitud del doctor Stornelli, en razón de lo cual
deben adoptarse de inmediato las medidas previstas
en la ley, para terminar con una situación que afecta
el funcionamiento del Poder Judicial de la Nación
ante la reprochable actitud de un representante del
Ministerio Público que elude con su actitud la acción
de la justicia.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares se
sirvan aprobar este proyecto de comunicación.
Fernando E. Solanas. – María M. Odarda.
– Sigrid E. Kunath. – Beatriz G. Mirkin.
– Cristina López Valverde. – Norma H.
Durango. – Julio C. Catalán Magni. –
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Juan M. Pais. – María I. Pilatti Vergara.
– Anabel Fernández Sagasti. – José A.
Ojeda. – Ana M. Ianni. – María E. Catalfamo. – Silvina M. García Larraburu.
– María de los Ángeles Sacnun. – José M.
Á. Mayans. – Ana C. Almirón. – Marcelo
J. Fuentes. – Nancy S. González.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.055/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como título XIV del libro
segundo del Código Penal de la Nación Argentina
–ley 11.179 (t. o. 1984, actualizado)– el siguiente texto:
TÍTULO XIV

Delitos contra el ambiente y la naturaleza
Artículo 314: Será reprimido con prisión de dos
(2) a seis (6) años el que, de un modo peligroso
para la salud o la naturaleza, envenenare, adulterare, emitiere radiaciones o ruidos o arrojare contaminantes de cualquier tipo, en el suelo, atmósfera,
aguas, en perjuicio de los sistemas naturales o el
ambiente en general.
Con la misma pena será reprimido el que
destruyere o de cualquier modo dañare signiﬁcativamente, en todo o en parte, bosques nativos,
glaciares o humedales, cuando se encontraren
legalmente protegidos. Quedan excluidos de las
penas establecidas en el presente párrafo quienes
realizaren aprovechamiento de humedales o de
bosques nativos para su subsistencia, con el exclusivo objeto de satisfacer necesidades básicas
personales o de su grupo familiar o comunitario.
Si del hecho derivare la muerte de alguna persona, la pena será de diez (10) a veinticinco (25)
años de reclusión o prisión. Si resultaren lesiones
gravísimas, la pena será de tres (3) a quince (15)
años de reclusión o prisión; si resultaren lesiones
graves, la pena será de tres (3) a diez (10) años de
reclusión o prisión.
Artículo 315: Cuando uno de los hechos previstos en el artículo 308 fuere cometido por imprudencia o negligencia en el propio arte o profesión,
la pena será de un (1) mes a 2 años de prisión, e
inhabilitación especial por idéntico término.
Si como consecuencia del hecho derivare la
muerte de alguna persona, la pena será de seis (6)
meses a cinco (5) años, e inhabilitación especial
de cinco (5) a diez (10) años.
El mínimo de la pena se elevará a un (1) año si
fueren más de una las víctimas fatales.
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Artículo 316: Las escalas penales previstas en
el artículo 308, en su primer y segundo párrafo,
y del artículo 309 se elevarán en un doble en su
mínimo y en su máximo, cuando concurra con
los delitos allí previstos alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Que la industria o actividad funcione clandestinamente, sin haber obtenido la previa
autorización o aprobación administrativa
de sus instalaciones o actividades;
b) Que se hayan desobedecido las órdenes o
recomendaciones expresas de la autoridad
administrativa o judicial de corrección,
suspensión, denegación o cese de la actividad;
c) Que el hecho se haya realizado para obtener ventaja pecuniaria;
d) Que se haya coaccionado a personas y/o
afectado asentamientos humanos;
e) Que el hecho se haya realizado mediante
fraude o abuso de conﬁanza o mediante el
uso abusivo del derecho de licencia, permiso o autorización ambiental conferida
por la autoridad estatal;
f) Que se haya falseado u ocultado información relativa al impacto ambiental de la
actividad antes o después de comenzada
la misma;
g) Que se haya obstaculizado la realización
de inspecciones por parte de la administración o la justicia;
h) Que se hayan afectado monumentos naturales, reservas, parques y/o áreas protegidas nacionales y/o provinciales, o áreas o
especies de alto valor de conservación;
i) Que se hayan afectado áreas que sean
propiedad, uso y/o territorio de comunidades indígenas, campesinas o de pequeños
productores;
j) Que se hubiere producido un daño sin
posibilidad de recomposición o de características catastróﬁcas.
Artículo 317: Será reprimido con prisión de
uno (1) a tres (3) años e inhabilitación especial
de uno (1) a cinco (5) años, el funcionario público que, a sabiendas de su ilegalidad, hubiera
otorgado permisos o autorizaciones a industrias o
actividades en violación de la normativa vigente.
Artículo 318: Será reprimido con prisión de
dos (2) a seis (6) años e inhabilitación especial
por el doble de tiempo, el funcionario público
que hubiera aprobado el informe de impacto ambiental a sabiendas de su falsedad, parcial o total,
u ocultación de información.
Artículo 319: Será reprimido con prisión de uno
(1) a tres (3) años e inhabilitación especial por el

doble de tiempo, el funcionario público que, por
imprudencia, negligencia o por inobservancia de
los reglamentos o deberes a su cargo, aprobare
indebidamente un informe de impacto ambiental.
Artículo 320: Será reprimido con prisión de seis
(6) meses a cuatro (4) años e inhabilitación especial de uno (1) a diez (10) años, el que falseare u
ocultare información en un procedimiento de evaluación de impacto ambiental o procedimientos de
similares objetivos o características.
Artículo 321: Cuando alguno de los hechos previstos en el presente título se hubiesen producido
por decisión de una persona jurídica, las penas
previstas se aplicarán a los directores, gerentes,
síndicos, miembros del consejo de vigilancia,
administradores, mandatarios o representantes
de la misma que se hubiesen desempeñado al
momento del hecho, sin perjuicio de las demás
responsabilidades penales que pudiesen existir.
Art. 2º – Reenumérense los artículos 314, 315, y 316
del Código Penal de la Nación Argentina –ley 11.179
(t. o. 1984, actualizado)– como artículos 322, 323, y
324, respectivamente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 41 de la Constitución Nacional establece: “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…”.
Este derecho-deber consagrado en nuestra Constitución Nacional es vulnerado con frecuencia generando
una impunidad ambiental. El bien jurídico ambiente
está protegido constitucionalmente y numerosas leyes
han sido sancionadas al amparo de nuestra Constitución Nacional y los diversos tratados internacionales
que regulan la materia.
Sin embargo, la legislación penal no ha ahondado
en la materia. En este sentido, en la Argentina no
tenemos ningún tipo penal netamente ambiental. Solamente la ley 24.051, de residuos peligrosos, contiene
tres artículos que tipiﬁcan conductas penales relativas
a la protección del ambiente; y los artículos 200,
201, 201 bis, 203 y 207 del Código Penal completan
muy parcialmente el pequeño marco penal ambiental
existente.
Desde hace ya varios años, el accionar humano ha
provocado un deterioro en muchos casos irreversible.
Con este contexto, el derecho penal de última ratio,
adquiere una relevancia fundamental en el caso de los
delitos ambientales, dado que los mismos aparecen
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vinculados, por lo general, a sectores poderosos de la
sociedad, que externalizan sus costos de producción,
socializando los pasivos ambientales, que afectan al
conjunto de los habitantes y, principalmente, a los
sectores más vulnerables.
A diferencia de la protección indirecta que hasta
el momento tiene el ambiente, con normas penales
destinadas principalmente al cuidado de la salud o de
la seguridad pública, nosotros impulsamos la protección directa del ambiente y, por ende, le otorgamos un
capítulo exclusivo en el Código Penal, al igual que los
delitos contra la vida o contra la libertad.
Mediante los diferentes artículos que integran el
proyecto, intentamos abarcar todas las conductas que
pudieren llevar a cabo los principales actores de la
problemática ambiental, como son las industrias o los
funcionarios públicos, e impulsamos el cumplimiento
de las normas y resoluciones de la administración
pública en materia ambiental.
Creemos haber logrado la confección de una normativa lo suﬁcientemente especíﬁca y concreta para
no afectar el principio constitucional de legalidad,
inconveniente que en varias legislaciones suele presentarse debido a lo complejo que resulta el asunto
ambiental al momento de su inclusión en una normativa penal.
Nuestra intención fue articular un sistema sancionador frente a conductas que, actualmente, quedan
en la impunidad o con una leve sanción de carácter
económico, porque, como adelantamos, se trata de delitos que involucran factores de poder que el derecho
penal no puede desconocer, y que por el contrario, es
justamente allí, donde debe acentuar su actuación.
En ese orden de ideas también prevemos sanciones
para el caso de que la conducta típica sea promovida
por personas jurídicas, penando a los responsables de
las mismas al momento del hecho.
En última instancia, establecemos sanciones para
aquellos que vuelquen manifestaciones falsas u
ocultaren información en el proceso de evaluación
de impacto ambiental.
Es por lo expuesto que solicito a las/os señoras/
es senadores/os que me acompañen en el presente
proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.056/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Será reprimido con las mismas penas
establecidas en el artículo 200 del Código Penal, el
que, utilizando agroquímicos, envenenare, adulterare
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o contaminare de un modo peligroso para la salud, el
suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna
persona, la pena será de diez (10) a veinticinco (25)
años de reclusión o prisión.
Art. 2º – Cuando alguno de los hechos previstos en el
artículo anterior fuere cometido por imprudencia o negligencia o por impericia en el propio arte o profesión o
por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, se
impondrá prisión de un (1) mes a dos (2) años.
Si resultare enfermedad o muerte de alguna persona,
la pena será de seis (6) meses a tres (3) años.
Art. 3º – Cuando alguno de los hechos previstos en
los dos artículos anteriores se hubiesen producido por
decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a
los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o,
representantes de la misma que hubiesen intervenido
en el hecho punible, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales que pudiesen existir.
Art. 4º – Las escalas penales previstas en los artículos 1° y 2° de la presente ley se elevarán en un
doble en su mínimo y en su máximo, cuando concurra
con los delitos allí previstos alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Que la industria o actividad funcione clandestinamente, sin haber obtenido la previa
autorización o aprobación administrativa de
sus instalaciones o actividades;
b) Que se hayan desobedecido las órdenes o recomendaciones expresas de la autoridad administrativa o judicial de corrección, suspensión,
denegación o cese de la actividad;
c) Que el hecho se haya realizado para obtener
ventaja pecuniaria;
d) Que se haya coaccionado a personas y/o afectado asentamientos humanos o establecimientos
educativos;
e) Que el hecho se haya realizado mediante fraude
o abuso de conﬁanza o mediante el uso abusivo
del derecho de licencia, permiso o autorización
ambiental conferida por la autoridad estatal;
f) Que se haya falseado u ocultado información
relativa al impacto ambiental de la actividad
antes o después de comenzada la misma;
g) Que se haya obstaculizado la realización de
inspecciones por parte de la administración o
la Justicia;
h) Que se hayan afectado monumentos naturales,
reservas, parques y/o áreas protegidas nacionales y/o provinciales, o áreas o especies de alto
valor de conservación;
i) Que se hayan afectado áreas que sean propiedad, uso y/o territorio de comunidades indígenas, campesinas o de pequeños productores;
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j) Que se hubiere producido un daño sin posibilidad de recomposición o de características
catastróﬁcas.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 41 de la Constitución Nacional establece: “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”.
Este derecho-deber consagrado en nuestra Constitución Nacional es vulnerado con frecuencia generando
una impunidad ambiental. El bien jurídico ambiente
está protegido constitucionalmente y numerosas leyes
han sido sancionadas al amparo de nuestra Constitución Nacional y los diversos tratados internacionales
que regulan la materia.
Sin embargo, la legislación penal no ha ahondado
en la materia. En este sentido, en la Argentina no tenemos ningún tipo penal netamente ambiental y menos
para la problemática de los agroquímicos. Solamente
la ley 24.051, de residuos peligrosos, contiene tres
artículos que tipiﬁcan conductas penales relativas a
la protección del ambiente, y los artículos 200, 201,
201 bis, 203 y 207 del Código Penal, completan
muy parcialmente el pequeño marco penal ambiental
existente.
Desde hace ya varios años, el accionar humano ha
provocado un deterioro, en muchos casos irreversible.
Con este contexto, el derecho penal de última ratio,
adquiere una relevancia fundamental en el caso de los
delitos ambientales, dado que los mismos aparecen
vinculados, por lo general, a sectores poderosos de la
sociedad, que externalizan sus costos de producción,
socializando los pasivos ambientales, afectando al
conjunto de los habitantes, y principalmente a los
sectores más vulnerables.
Pese al persistente silenciamiento del tema, ya
existen claras evidencias del impacto ambiental del
uso de agrotóxicos en nuestro país.
En la actualidad, en la Argentina hay unas 12
millones de personas que viven en zonas sobre las
que se arrojan los más de 340 millones de litros de
agrotóxicos al año. La Defensoría del Pueblo de la
Nación realizó un informe, en septiembre de 2011,
en el que se señala que más de dos millones de niños
están expuestos al uso de agroquímicos (Defensoría
del Pueblo de la Nación, 2011).
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Ya existen sobradas evidencias cientíﬁcas sobre
la toxicidad de los principales agroquímicos que se
utilizan en nuestro país.1,2,3,4
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba al
rechazar5 los recursos de la defensa de productores
agrícolas6 “por infringir la Ley de Residuos Peligrosos
(24.051), afectando el medio ambiente del barrio
Ituzaingó de Córdoba”, dejó en claro que “el uso de
plaguicidas podrá conﬁgurar un riesgo permitido en
el ámbito para el cual ese empleo comporta ciertos
beneﬁcios para la explotación agrícola” y agregó, “un
riesgo no permitido cuando se utiliza en ámbitos territoriales prohibidos que están cerca del asentamiento
de conjuntos poblacionales”.
Al respecto el Santo Padre, el papa Francisco, ha
dicho:7 “21. Tanto los residuos industriales como los
productos químicos utilizados en las ciudades y en el
agro pueden producir un efecto de bioacumulación en
los organismos de los pobladores de zonas cercanas,
que ocurre aun cuando el nivel de presencia de un
elemento tóxico en un lugar sea bajo. Muchas veces se
toman medidas sólo cuando se han producido efectos
irreversibles para la salud de las personas”.
1. Swanson, Nancy; Leu, Andr; Abrahamson, Jon y Wallet,
Bradley. “Genetically engineered crops, glyphosate and the deterioration of health in the United States of America”, Journal of
Organic Systems, 9 (2), 2014.
2. Mesnage, Robin; Arno, Matthew; Costanzo, Manuela;
Malatesta, Manuela; Gilles-Eric Séralini y Antoniou, Michael
“Transcriptome proﬁle analysis reﬂects rat liver and kidney
damage following chronic ultra-low dose Roundup exposure”, Mesnage et al. Environmental Health (2015) 14:70 DOI
10.1186/s12940-015-0056-1.
3. Bernardi, Natali; Gentile, Natalia, Mañas, Fernando Méndez, Alvarado; Gorla, Nora; Aiassa, Delia. “Assessment of the
level of damage to the genetic material of children exposed to
pesticides in the province of Córdoba” Genetics and Environmental Mutagenesis (GeMA) Research Group.Department of
Natural Sciences de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Arch Argent Pediatr 2015;113 (2):126-132.
4. Guyton, Kathryn Z.; Loomis, Dana; Grosse, Yann; El
GhissassiFatiha, Benbrahim-TallaaLamia, GuhaNeela, ScocciantiChiara, MattockHeidi, StraifKurt. Carcinogénesis de tetraclorvinfos, paratión, malatión, diazinón, y el glifosato. TheLancetOncology, Published Online: 20 March 2015.
5. 16 de septiembre de 2015.
6. El 4 de septiembre de 2012, la Cámara en lo Criminal de
Primera Nominación de la ciudad de Córdoba consideró a Francisco R. Parra “autor penalmente responsable del delito previsto
por el artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos –ley 24.051–
y le impuso la pena de tres años de prisión en forma de ejecución
condicional y realizar trabajos no remunerados por el lapso de
diez horas semanales, y fuera de sus horarios de trabajo, a favor
del Estado o de instituciones de bien público vinculadas con la
salud; y a Edgardo J. Pancello coautor del mismo delito con una
pena similar a la anterior.
7. Encíclica Papal Laudato si, sobre el cuidado de la casa
común, 24 de mayo de 2015.
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Es por lo expuesto que solicito a las/os señoras/es senadoras/es que me acompañen en el presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.057/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ley de presupuestos mínimos de
protección ambiental. La presente ley establece los
presupuestos mínimos de protección ambiental para la
manipulación y aplicación de agroquímicos.
Art. 2º – Áreas de protección ambiental. Prohíbanse
las siguientes prácticas:
a) La aplicación, manipulación y almacenamiento
de agroquímicos en áreas urbanas;
b) La aplicación aérea de agroquímicos;
c) La aplicación terrestre, manual o mecánica,
de agroquímicos a menos de mil quinientos
(1.500) metros de zonas urbanas, viviendas
permanentes, escuelas rurales, asentamientos humanos, plantas apícolas, criaderos de
animales, producción e industrialización de
productos animales; ríos, arroyos, lagunas,
cursos, espejos, embalses, diques y pozos de
agua;
d) Las autoridades competentes podrán ampliar
las áreas de protección ambiental indicadas con
fundamento en el cuidado de la salud, el suelo,
el agua, la atmósfera y el ambiente en general.
Art. 3º – Definición legal. La presente ley alcanza
a aquellos agroquímicos comprendidos en la siguiente
deﬁnición:
Aquellas sustancias o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, controlar o destruir cualquier
plaga, incluyendo las especies no deseadas de vida
animal o vegetal, que causan perjuicio o interferencia en la producción, elaboración, transporte o
almacenamiento de los vegetales, sus productos
y derivados. Se incluyen en esta deﬁnición los
plaguicidas, herbicidas, defoliantes, desecantes,
coadyuvantes y las sustancias reguladoras del
crecimiento vegetal o ﬁtorreguladores.
Art. 4º – Responsabilidad. Solidaridad. La aplicación de agroquímicos dentro de las áreas de protección
ambiental señaladas en el artículo 2° de la presente ley
hará presumir la responsabilidad del daño ambiental,
salvo prueba en contrario.
Los productores, propietarios, usufructuarios,
arrendatarios, aplicadores y/o persona jurídicamente
responsable de un inmueble en el cual se apliquen
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agroquímicos serán solidariamente responsables de
los daños ocasionados por violación de la presente
ley sin perjuicio de la acción de repetición posterior
entre ellos.
Asimismo, serán solidariamente responsables de los
daños ocasionados, las autoridades competentes que
no se hubiese comportado diligentemente para evitar
la violación de la presente ley.
Art. 5º – Menores. Queda prohibida la aplicación de
agroquímicos y/o la manipulación de sus residuos en
presencia de niños, niñas y adolescentes hasta los 18
años, o encomendarle tareas a título oneroso o gratuito, que en forma directa o indirecta, los vinculen con
la manipulación de los agroquímicos y/o sus residuos.
Art. 6º – Sanciones. Sin perjuicio de las sanciones
civiles y penales, el incumplimiento de la presente ley,
su reglamentación y demás normas complementarias
será sancionado con:
a) Apercibimiento;
b) Multa, que será determinada por la autoridad
competente, debiendo graduarse atendiendo a
la gravedad de la infracción, al carácter de reincidente y la capacidad económica del infractor,
entre el cinco por ciento (5 %) y cincuenta por
ciento (50 %) del valor del inmueble en el que
se haya cometido la infracción;
c) Decomiso deﬁnitivo de vehículos utilizados en
ocasión de cometer la infracción;
d) Inhabilitación para gestionar trámites administrativos a los ﬁnes de transportar y/o vender el
producto cosechado en el inmueble en el que
se haya cometido la infracción, sin que ello
afecte la exigibilidad del cumplimiento de
obligaciones ﬁscales.
Las sanciones establecidas en el presente artículo
podrán aplicarse en forma simultánea, debiendo en
todos los casos asegurarse el derecho de defensa y el
debido proceso adjetivo.
Las autoridades competentes reglamentarán el procedimiento correspondiente a dichos ﬁnes, resultando
aplicable de manera subsidiaria lo normado en las leyes
de procedimientos administrativos pertinentes.
Art. 7º – Medidas de oficio. Las autoridades competentes podrán adoptar de oﬁcio cualquier medida
tendiente al cumplimiento de la presente ley ante la
omisión o inobservancia de sus obligaciones. A dichos
ﬁnes podrá valerse de la fuerza pública para garantizar
el inmediato acatamiento de la norma.
Art. 8° – Legitimación. Toda persona que resultare
afectada directa o indirectamente a causa de las acciones contempladas en los artículos precedentes, será
considerada particular damniﬁcado y con legitimación
para efectuar las denuncias, reclamos administrativos
y/o acciones judiciales correspondientes.
Art. 9° – Cláusula transitoria. La prohibición a la
que se reﬁere el inciso b) del artículo 2° de la presente
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ley comenzará a regir a partir de los dos (2) años de
sancionada la presente ley.
Hasta tanto se cumpla dicho plazo, prohíbese la
aplicación aérea de agroquímicos a menos de cinco
mil (5.000) metros del perímetro de zonas urbanas,
viviendas permanentes, escuelas rurales, asentamientos humanos, huertas, plantas apícolas, criaderos de
animales, explotación e industrialización de productos
animales o vegetales; ríos, arroyos, lagunas, cursos,
espejos, embalses, diques y pozos de agua.
Asimismo las aeronaves podrán operar con carga de
productos ﬁtosanitarios exclusivamente desde el lugar
de operaciones al cultivo a tratar, quedando prohibido
el sobrevuelo sobre zonas pobladas, aún después de
agotada la carga.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Hay investigaciones en diversas partes del mundo
y son muy serias […]. Las empresas y sus periodistas
empleados descalifican una investigación, pero al
mismo tiempo no escuchan la catarata de cuadros
médicos palpables en las zonas sojeras; las provincias
están plagadas de víctimas de agrotóxicos, pero ahí los
diarios no quieren llegar, y mucho menos las empresas
responsables. No entiendo por qué mi relato tiene más
importancia que el de las madres de Ituzaingó (barrio
de las afueras de Córdoba, emblema de la contaminación con agroquímicos). Los médicos de las provincias
están desde hace años denunciando, los campesinos y
las barriadas urbanas también. Y queda todo silenciado
[…]. Desde el punto de vista ecotoxicológico, lo que
sucede en Argentina es casi un experimento masivo.”
Andrés Carrasco, doctor en Medicina, investigador del
Conicet. Entrevista, Página/12, (3 de mayo de 2009.)
“Si tenés cáncer y luchas contra él, la gente te llama
héroe, te dice ‘qué fuerza que tiene, que valor, lo admiro tanto’. Si luchás por el cáncer de tu hijo, la gente
se compadece de vos, hace campañas a tu favor, y el
intendente se saca una foto con tu hijo. Pero si luchás
por el cáncer de mil personas, por el futuro cáncer de
un millón de personas, la gente te llama ambientalista,
mucha gente se molesta de tus acciones, el gobierno te
manda a reprimir, la policía disfruta de hacerlo, y los
medios te echan la culpa de la violencia. Que cosa rara,
¿no?” (Colectivo “Paren de fumigar”.)
Pese al persistente silenciamiento del tema, ya existen claras evidencias del impacto ambiental del uso de
agrotóxicos en nuestro país.
En la actualidad, en la Argentina hay unos 12 millones de personas que viven en zonas sobre las que se
arrojan los más de 340 millones de litros de agrotóxicos
al año. La Defensoría del Pueblo de la Nación realizó
un informe, en septiembre de 2011, en el que se señala
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que más de dos millones de niños están expuestos al
uso de agroquímicos (Defensoría del Pueblo de la
Nación, 2011).
“Resulta apremiante pedir a las autoridades públicas nacionales y provinciales la toma de medidas de
resguardo y cautelares, para evitar la discapacidad
producida por el uso de agrotóxicos”, señala otro informe publicado en febrero de 2012 por el Defensor
del Pueblo de la Nación sobre agrotóxicos y discapacidad.1 Además, el trabajo reﬁere que la toxicidad de
los agrotóxicos en la salud humana requiere, sin más
opción, la aplicación inmediata del principio precautorio, dado que los daños y la discapacidad sobreviniente
como resultado de la ausencia de medidas para aplicar
ese principio, activarían la responsabilidad de quien
no lo previene.
Lo cierto es que ya existen sobradas evidencias
cientíﬁcas sobre la toxicidad de los principales agroquímicos que se utilizan en nuestro país.2, 3, 4, 5
En el trabajo sobre los plaguicidas y su impacto
sobre la salud6 realizado por el propio Ministerio
de Salud de la Nación, donde se estudiaron “las
distribuciones espaciales de la mortalidad de los
principales tumores asociadas a patrones de exposición
a plaguicidas; cuando la exposición es evaluada
con índices teóricos globales, se veriﬁcó que existe
asociación entre exposición individual a plaguicidas
y efectos en la salud de los agro-aplicadores terrestres
de cultivos extensivos en Córdoba y, además, concluyó
1. http://www.dpn.gov.ar/areas.php?id=04&cl=33&act=view
2. Swanson, Nancy; Leu, Andr; Abrahamson, Jon, y Wallet,
Bradley. “Genetically engineered crops, glyphosate and the deterioration of health in the United States of America”, Journal of
Organic Systems, 9 (2), 2014.
3. Mesnage, Robin; Arno, Matthew; Costanzo, Manuela;
Malatesta, Manuela; Gilles-Eric Séralini y Antoniou, Michael
“Transcriptome proﬁle analysis reﬂects rat liver and kidney
damage following chronic ultra-low dose Roundup exposure”, Mesnage et al. Environmental Health (2015) 14:70 DOI
10.1186/s12940-015-0056-1.
4. Bernardi, Natali; Gentile, Natalia, Mañas, Fernando Méndez, Alvarado; Gorla, Nora; Aiassa, Delia. “Assessment of the
level of damage to the genetic material of children exposed to
pesticides in the province of Córdoba” Genetics and Environmental Mutagenesis (GeMA) Research Group. Department of
Natural Sciences de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Arch Argent Pediatr 2015;113 (2):126-132.
5. Guyton, Kathryn Z.; Loomis, Dana; Grosse, Yann; El
Ghissassi Fatiha, Benbrahim, Tallaa Lamia, Guha Neela, Scoccianti Chiara, Mattock Heidi, Straif Kurt. Carcinogénesis de
tetraclorvinfos, paratión, malatión, diazinón, y el glifosato. The
Lancet Oncology, Published Online: 20 march 2015.
6. Antolini, Luciana; Eandi, Mariana; Filippi, Iohanna Filippi; Gieco, Marbela; Ortiz, Pablo y colaboradores “Valoración de
la exposición a plaguicidas en cultivos extensivos de la Argentina y su potencial impacto sobre la salud”. Ministerio de Salud de
la Nación, informe ante la Comisión Nacional Salud Investiga,
mayo de 2015.
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que el entorno de residencia de los niños/as que
pertenecen a sus familias, constituye un contexto de
alta vulnerabilidad. El estudio ecológico realizado con
las tasas de mortalidad de cáncer y la serie longitudinal
de índice de exposición acumulada a plaguicidas
(IEP), obtenidos para cada departamento provincial
del país, permitió analizar la frecuencia relativa del
evento muerte en una perspectiva colectivo-espacial
bien deﬁnida para ambos indicadores. Los resultados
aquí obtenidos dan cuenta de una asociación positiva
entre la intensidad de exposición evaluada a través del
índice de exposición acumulada a plaguicidas (IEP) y
la mortalidad por cáncer total en varones, y cáncer de
mama (mujeres)”, es un documento oﬁcial suﬁciente,
para no tener necesidad de sobreabundar sobre los
daños y riesgos sanitarios del uso de agroquímicos.
La Red de Médicos de Pueblos Fumigados ha
venido realizando informes detallados sobre el
impacto de las fumigaciones sobre la salud humana.
Así, la declaración del Segundo Encuentro de la Red
de Médicos de Pueblos Fumigados, realizado en
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Rosario en 2011, da cuenta de la gravedad
de la situación:
“Los miembros de los equipos de salud de los
pueblos fumigados de la Argentina, junto con
cientíﬁcos, investigadores y académicos, reunidos en
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Rosario, reiteramos nuestras certezas
expresadas en la Declaración del Encuentro anterior de
agosto de 2010, en la Facultad de Ciencias Médicas de
la UN Córdoba. Esto es:
”Que es muy importante la agresión a la salud en las
poblaciones de localidades sometidas a fumigaciones
constantes en la Argentina, y que la situación se agrava
día a día, detectándose con mucha mayor frecuencia
enfermedades severas como cánceres, abortos
espontáneos, trastornos de la fertilidad y nacimientos
de hijos con malformaciones congénitas.
”Que distintos trastornos, como los respiratorios,
endócrinos, neurológicos, hematológicos y psíquicos,
son mucho más frecuentes en las poblaciones
sistemáticamente fumigadas como consecuencia del
actual modelo de producción agroindustrial.
”Que la utilización de plaguicidas no deja de
aumentar año a año, siendo que el crecimiento de su
consumo fue del 74 % en la última temporada, cuando
340 millones de litros de venenos se fumigaron sobre
un área habitada por algo más de 12 millones de
personas.
”Que, valiéndonos de un conjunto suﬁcientemente
fuerte de datos, que no pueden ser negados al
analizarse con objetividad la situación sanitaria de
nuestros pueblos, la información cientíﬁca explica la
causalidad biológica de las manifestaciones clínicas
que observamos en nuestros pacientes, y las revisiones
sistemáticas de los estudios clínicos y epidemiológicos
de observación, generan evidencia, suﬁcientemente
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sólida y consistente. Que por más que deseáramos
una realidad distinta, la única verdad es la que hoy
tenemos: el actual sistema de producción agrario es el
responsable de ocasionar estos problemas sanitarios,
además de otros graves problemas, como ecológicos y
sociológicos, que no trataremos aquí.
”Oportunamente manifestamos y exhortamos, a las
más altas autoridades nacionales, para que, utilizando
el “principio precautorio” y con el ﬁn de proteger a la
población rural, se impusieran restricciones públicas al
uso de los plaguicidas; reclamo que ha sido totalmente
desoído.
”Tampoco se observó compromiso parlamentario
con el derecho a la salud de la gente; desgraciadamente
en el Congreso Nacional continúa prevaleciendo la
defensa de los derechos a la propiedad privada y al
agronegocio.
”Por esa razón, y considerando que estamos inmersos
en un proceso electoral, es que nos dirigimos directamente
a todos los candidatos que aspiran a gobernar el
Estado nacional y a las provincias agroproductoras,
manifestándoles que podrán escuchar muchas voces
sesgadas por intereses económicos, comerciales o
políticos; pero nosotros, médicos, miembros de equipos
de salud, investigadores, científicos y académicos
que analizamos este problema, no creemos, sino que
estamos seguros de que los crecientes padecimientos
en la salud de los habitantes de los pueblos fumigados,
son generados por las fumigaciones. Esta seguridad
nos la da conocer cómo evoluciona la salud de nuestras
comunidades, mediante cotejos con la creciente
información cientíﬁca y solo interesándonos en la salud
y calidad de vida de nuestros pueblos.
”Por eso, exhortamos a los señores candidatos a
presidentes y gobernadores, que tengan en cuenta
esta realidad, que no solo consideren que Argentina
aprovecha una coyuntura internacional con precios
especulativos de commodities en alza y demanda
sostenida. Sino que ello genera divisas en un sistema sin
ningún tipo de control real, modelado por laboratorios
multinacionales que promueven la utilización de más
y más pesticidas que destruyen el ambiente, caen sobre
la gente y generan cánceres en nuestros pacientes y
malformaciones en sus (nuestros) hijos. Requerimos
de los candidatos que se expresen públicamente sobre
cómo van a proteger la salud y la vida de la población
de los pueblos fumigados. Nosotros proponemos como
respuesta urgente a este problema que se prohíban las
fumigaciones aéreas en todo el territorio nacional,
como ya se estableció en la Unión Europea, y se
restrinjan las fumigaciones terrestres alejándolas del
límite de las plantas urbanas de los pueblos.
”Observamos con preocupación que los reclamos
y acciones de los vecinos de los pueblos afectados,
nuestros pacientes, son reprimidos y judicializados
con el objetivo de detener sus crecientes reclamos
de reparación y defensa a sus derechos legítimos a
la salud, por lo que reclamamos del Estado que se
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garanticen los mismos y se tomen urgentes medidas
de reparación.
”Por otro lado, reclamamos que se reclasiﬁquen
los agrotóxicos considerando sus efectos agudos, de
mediano y largo plazo en ensayos de laboratorio y en
estudio en humanos. Exigimos que una dependencia
de salud y ambiente sea la encargada de autorizar o
rechazar el uso de cada pesticida en particular, como
ocurre en Canadá y no un ente donde solo participan
el área de agricultura del Estado, los productores y las
Cámaras productoras de plaguicidas, y prevalecen las
necesidades productivas y comerciales de esos actores.
”Por último, queremos reconocer el esfuerzo de
todos los miembros de los equipos de salud en general,
los vecinos de los pueblos y todos quienes entienden
que en esta democracia necesitamos que se prioricen
valores, como la salud y el ambiente, sobre los intereses
económicos y comerciales de grandes grupos, empresas
y pools de siembra.”
En salvaguarda del ambiente, la naturaleza y la
salud de la población, corresponde aplicar en cada
caso la norma más exigente y restrictiva, en virtud
de los principios de precaución y prevención. Ambos
principios, forman parte de nuestra legislación
interna (artículo 4°, ley 25.675) y también son de uso
internacional generalizado en los temas de salud y
ambiente, alimentos y en la industria química.
El principio de precaución es aplicable ante
opiniones contradictorias cientíﬁcas, y en atención
de que además de las manifestaciones agudas que
pueden provocar determinados aditivos, hay otros
de carácter crónico, cuyos efectos no se conocen en
forma concluyente, o son motivo aún de discusiones
entre los cientíﬁcos respecto a su inocuidad o no. En
esta situación, y ante un hipotético impacto negativo
sobre el ambiente y la salud de la población por la
exposición de agroquímicos debe aplicarse el principio
de precaución, restringir su uso o realizar importantes
restricciones al uso, mientras las más importantes
organizaciones del mundo no concluyan en forma
inequívoca y coincidente en aprobar su utilización.
Es decir, no puede alegarse tampoco la falta de
certeza científica absoluta para no tomar medidas
preventivas y eficaces en aquellas cuestiones que
actúen negativamente en la salud y el ambiente en
general.
Marine Friant-Perrot, en su Curso de derecho
agroalimentario,1 nos recuerda que César Vargas
explicó la aplicación de estos principios según el tipo
de riesgo: “si este ya se ha producido, se aplica el principio de reparación o responsabilidad; si es probado, se
aplica el principio de prevención; si es sospechado, se
aplica el principio de precaución, y si es desconocido
o se trata del llamado riesgo del desarrollo, el principio
1. Friant-Perrot, Marine, Curso de derecho agroalimentario.
Edición Lexis Nexis, 97: 98, 2005.
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que aplica es el de exoneración, “en la prevención uno
sabe que si realiza tal acción el daño es cierto; por eso
se debe prevenir. En tanto que en la precaución, las
medidas son tomadas ante el desconocimiento o duda
de lo que puede venir. En esta interpretación, ambos
principios encuentran fundamento y son dos manifestaciones de la prudencia, El criterio de prevención
prevalecerá sobre cualquier otro en la gestión pública
y privada…”.
Lo cierto es que pasado un largo tiempo de aplicación masiva de agroquímicos en nuestro país y tras
la aparición de numerosos trabajos de médicos, de
estudios sociales rurales, de informes de ingenieros
agrónomos preocupados por las poblaciones, de la
vasta bibliografía internacional de las “ciencias duras”
involucradas, y de lo que es aún más importante, las
reiteradas y coincidentes denuncias de comunidades y
organizaciones sociales en distintas provincias, quedan
pocas dudas sobre lo que sucede. El problema es que
en nuestro país el principio precautorio se encuentra
perversamente subvertido. En lugar de que la ausencia
de certeza cientíﬁca genere la obligación de actuar
precautoriamente, la falta de certidumbre es utilizada
para “legalizar” la mayoría de los agroquímicos que
se usan en forma generalizada en nuestros campos.
Peor aún, se les exige a las comunidades perjudicadas
por estos químicos que carguen con la ciclópea tarea
de acreditar cientíﬁcamente su peligrosidad, cuando
por aplicación del principio señalado junto con otros
principios ambientales, los que introducen la sustancia química son quienes tienen la responsabilidad de
probar irrefutablemente su inocuidad. Parafraseando al
mexicano Pedro Medellín Milán, en lugar de aplicarse
el principio precautorio se utiliza el “principio temerario”: si algo deja buenas ganancias y da ventajas en
el dominio del mercado, se hace, aunque no conozcas
bien sus implicancias en la salud de las personas y en
el ambiente.
Volviendo al trabajo sobre los plaguicidas y su
impacto sobre la salud2 realizado por el Ministerio de
Salud de la Nación, respecto a la salud percibida indica:
“En Córdoba el equipo reportó un patrón de
incidencia de cáncer no aleatorio, identificando
su distribución y asociándola con características
biológicas, socioeconómicas, de estilo de vida y
ambientales. Entre los componentes ambientales
que se han hallado asociados a diferentes tipos de
cáncer en poblaciones humanas, se encuentra la
exposición a tóxicos, naturales y antrópicos; es
el caso de los plaguicidas. El estadístico de carga
de cáncer utilizado en este proyecto, la tasa de
mortalidad para cada departamento del país, también
2. Antolini, Luciana; Eandi, Mariana; Filippi, Iohanna Filippi; Gieco, Marbela; Ortiz, Pablo y colaboradores “Valoración
de la exposición a plaguicidas en cultivos extensivos de la argentina y su potencial impacto sobre la salud”. Ministerio de
Salud de la Nación, Informe ante la Comisión Nacional Salud
Investiga, mayo 2015.
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presentó una distribución espacial no aleatoria para
cáncer total para ambos sexos y para el cáncer de
mama […] La distribución espacial de los índice de
impacto ambiental total (IIAT) también fue agregada,
presentando una concentración de los valores altos
de IIAT en la región pampeana, y coincidiendo con
el patrón de la distribución geográfica del índice
de exposición acumulada a plaguicidas (IEP). Ello
provee un argumento valioso para el análisis de la
asociación entre la exposición a plaguicidas y los
potenciales daños en la salud […] Diversos autores
han reportado daño genotóxico asociado al uso
de plaguicidas, estando el desarrollo del cáncer
asociado a la acumulación de daño genético. Existe,
asimismo, evidencia que asocia algunos cánceres
con la exposición a plaguicidas. Nuestros resultados
indicaron un daño genotóxico significativamente
mayor en sujetos expuestos, respecto de sus controles,
en coincidencia con lo reportado por otros autores. La
exposición a plaguicidas ha sido estudiada también
utilizando una serie de parámetros que permiten
evaluar su magnitud, vinculando aspectos como el tipo
y consumo de plaguicidas (kg/año), la extensión de las
áreas de aplicación, las condiciones de trabajo, el uso
de medidas de protección entre otros.”
El tiempo de descomposición de la mitad del
plaguicida en el suelo va de un promedio mínimo de
47 días a un promedio de 2.256 días y hasta un máximo
de 7.986 días.1
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba al
rechazar2 los recursos de la defensa de productores
agrícolas3 “por infringir la Ley de Residuos Peligrosos
(24.051), afectando el medio ambiente del barrio
Ituzaingó de Córdoba”, dejó en claro que “el uso de
plaguicidas podrá configurar un riesgo permitido
en el ámbito para el cual ese empleo comporta
ciertos beneficios para la explotación agrícola” y
agregó, “un riesgo no permitido cuando se utiliza en
ámbitos territoriales prohibidos que están cerca del
asentamiento de conjuntos poblacionales”.
El fallo deja en claro que este tipo de productos
peligrosos no pueden utilizarse en ámbitos urbanos
y limita su uso a las “explotaciones rurales”. Basta
recorrer el campo argentino para observar que los
cultivos a los que se le aplican agroquímicos están
1. Mercado, A., Ykahanovitch, adaptación “Behavior of pesticide en soil”, Special Publication Nº 82, Div. Sci. Pub. 1977.
2. 16 de septiembre de 2015.
3. El 4 de septiembre de 2012, la Cámara en lo Criminal de
Primera Nominación de la ciudad de Córdoba, consideró a Francisco R. Parra “autor penalmente responsable del delito previsto
por el artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos –ley 24.051–
” y le impuso la pena de tres años de prisión en forma de ejecución condicional y realizar trabajos no remunerados por el lapso
de diez horas semanales, y fuera de sus horarios de trabajo, a
favor del Estado o de instituciones de bien público vinculadas
con la salud; y a Edgardo J. Pancello coautor del mismo delito
con una pena similar a la anterior.
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cercanos e incluidos en zonas urbanas y en la mayoría
de los casos integrados a viviendas permanentes,
escuelas rurales, huertas, apiculturas, tambos, criaderos
de pollos y cerdos, explotaciones de cría y engorde
de hacienda, ríos, arroyos, lagunas, cursos, espejos
y pozos de agua. Por otra parte, la aplicación de
agroquímicos en las explotaciones agrícolas trasciende
ese ámbito cuando en los alimentos destinados al
consumo en las ciudades se encuentran residuos
de estos plaguicidas y otros, utilizados dentro del
ámbito rural. Pruebas de sangre y orina realizadas
en laboratorios ya han determinado que personas
que no tienen ningún contacto con medios rurales y
mucho menos con agroquímicos, y que llevan una
dieta alimentaria sana y variada o son vegetarianos y/o
consumen alimentos naturales han resultado positivos a
la búsqueda de agroquímicos, con presencia de pesticidas
organoclorados, organofosforados y piretroides en sangre
y glifosato en orina.4
Lo que deja en evidencia este fallo, más allá de las
distintas bibliotecas que los abogados de las partes
utilicen, es que hay efectos negativos en la aplicación
de los agroquímicos que persisten luego de más de 20
años de uso en la Argentina y que deben ser resueltos
en forma inmediata, por quienes comercializan los
agroquímicos y pesticidas, los que los aplican y por
quienes debieran controlar un uso sustentable, si ello
fuese posible.
Por su parte, los agroquímicos y sus residuos son
peligrosos y así lo ha entendido la Agencia Internacional
para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), el 20 de
marzo de 2015 emitió el siguiente informe: “Hay pruebas
convincentes de que el glifosato puede causar cáncer
en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de
carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)”,
y destaca también que el herbicida “causó daño del
ADN y los cromosomas en las células humanas”, hecho
directamente vinculado con el cáncer.
Al respecto el Santo Padre, el papa Francisco, ha
dicho:5 “21. Tanto los residuos industriales como los
productos químicos utilizados en las ciudades y en el
agro pueden producir un efecto de bioacumulación en
los organismos de los pobladores de zonas cercanas,
que ocurre aun cuando el nivel de presencia de un elemento tóxico en un lugar sea bajo. Muchas veces se
toman medidas sólo cuando se han producido efectos
irreversibles para la salud de las personas”.
La estructuración del agronegocios, en tanto modelo
hegemónico, conllevó y continúa implicando grandes
mutaciones y desgarramientos. Así, la gran concentración de transgénicos y agroquímicos, debido a la
cantidad de hectáreas cultivadas, “convierten al país en
una suerte de primer laboratorio a cielo abierto” (Gras y
4. Instituto de Análisis Fares Taie. Mar del Plata, 2015.
5. Encíclica papal Laudato si, sobre el cuidado de la casa
común, 24 de mayo de 2015.
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Hernández, 2013). Los impactos negativos del sistema
agrario hegemónico se perciben tanto en el centro del
modelo como en la periferia. En el centro o núcleo del
modelo: uno de los grandes temas silenciados, antes
latente aunque cada vez más maniﬁesto, es el que está
ligado al impacto sociosanitario, producto del uso de
agrotóxicos, a través de las fumigaciones.
Laboratorio a cielo abierto, experimento a escala masiva, tanto sobre los territorios como sobre los cuerpos
de las poblaciones, el caso es que estamos frente a un
modelo de maldesarrollo, que ilustra uno de los temas
más obturados por el gobierno nacional, los gobiernos
provinciales y los actores económicos involucrados.
Por todo ello es que solicitamos a los señores y señoras senadores/as que acompañen la aprobación del
presente proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.058/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo repudio ante la decisión lamentable
de retiro de la Argentina del organismo de integración
suramericano UNASUR.
María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. – Ana M. Ianni. – María de los Ángeles
Sacnun. – Silvina M. García Larraburu.
– Nancy S. González. – Anabel Fernández
Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 12 de abril de 2019 recibimos la comunicación
de prensa 145/19 de la Cancillería argentina, sin poder
abandonar nuestro asombro: nuestro país se retiraba
formalmente de la Unión Suramericana de Naciones
(UNASUR) a través de una comunicación dirigida a
la República del Ecuador en su calidad de depositario
y una nota detallada al presidente pro témpore de este
organismo regional, el canciller del Estado Plurinacional
de Bolivia.
Haciendo uso de sus más cínicas capacidades, mientras se abandona el espacio, sin otro objetivo que el de
destruir la institucionalidad vigente, laboriosamente
contraída en los últimos 10 años –dándonos la razón
un año más tarde, cuando ya presentáramos nuestro
repudio ante las acciones perpetradas el 20 de abril de
2018– concluye su comunicado “ratiﬁcando su voluntad
integracionista”, faltándole el respeto a todo aquel que
conserve un ápice de materia gris en su cabeza.
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Aduciendo “una agenda con alto contenido ideológico
y muy alejada de sus objetivos iniciales” y un “desorden administrativo”, nuestro país se expone al ridículo,
habiendo conducido la presidencia pro témpore durante
el período 2017/2018, y habiendo sido, junto a Brasil,
los principales responsables de su desﬁnanciamiento y
vaciamiento estructural, con el beneplácito del presente
gobierno ecuatoriano.
Durante 2018 presentamos nuestra preocupación al
respecto y ya en aquel momento detallamos que éramos
tristemente testigos de un cambio doloroso, paradigmático, que nuevamente se posponían “nuestras propias
percepciones y visones de lo justo y necesario en materia de seguridad y defensa, volviendo a prestar énfasis
en los designios y demandas del “destino maniﬁesto
norteamericano” […] ninguneando “el diseño organizacional innovador, moderno, actualizado a las demandas
y obligaciones de los Estados en el siglo corriente, su
pleno sentido del funcionamiento democrático (lo que se
le demandó siempre a la OEA y en gran parte también a
la ONU), todo se minimiza por la repulsión que sienten
en sus entrañas quienes ocupan circunstancialmente los
Ejecutivos y se asombran de lo gestado en solo 10 años
por sus supuesto acérrimos rivales”.
Zozobra es una de las tantas palabras que deﬁnen este
momento. Pero hay otra que merece énfasis en el día de
la fecha: “irracionalidad”. Se supone que los gobiernos
de derecha en nuestra región (y ciertos opo-oﬁcialismos)
son “racionales”. Se supone que medios y fines se
conectan para proveer “equilibrio”, “cooperación”,
“ganancias mutuas” y tantas otras cosas que se llenan
la boca hablando los institucionalistas neoliberales que
dan cátedra desde los medios de comunicación. Hoy la
“irracionalidad” prima. A menos que estén mintiendo
descaradamente y sus ﬁnes no sean integracionistas
suramericanos y miren al Norte por directrices. En todo
caso que la historia y los pueblos los juzguen de irracionales o mentirosos.
Por último, destacar que fue la ley 26.602 la que ratiﬁcó el tratado constitutivo de la UNASUR y que ante
tanta premura, esperamos que la presidencia respete las
funciones y atribuciones del Parlamento y que pronto
estemos en el recinto discutiendo como corresponde
esta problemática, dado que en virtud del artículo 75 de
la Constitución Nacional debemos enfatizar que “en el
caso de tratados con otros Estados, el Congreso de la
Nación, con la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara, declarará la conveniencia de la
aprobación del tratado […] La denuncia de los tratados
referidos a este inciso, exigirá la previa aprobación de
la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de
cada Cámara”.
Atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, resaltando que esto expone cómo piensan la cooperación, la
integración internacional y qué tipo de diseño desean
dentro del sistema internacional; recordando que durante
más de dos décadas hubo convivencia de gobiernos ideológicamente disímiles durante la creación y el desarrollo
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del Mercosur y la UNASUR y que nadie obró con tanto
descaro, invito a mis pares en el acompañamiento del
presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. – Ana M. Ianni. – María de los Ángeles
Sacnun. – Silvina M. García Larraburu.
– Nancy S. González.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.059/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el centenario de
la localidad de Dolavon, provincia del Chubut, que se
celebra el 21 de abril de 2019.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dolavon, conocida como la ciudad de las norias, se
encuentra en el Valle Inferior del río Chubut, a 19 km al
oeste de Gaiman y a 36 km al sur de la ciudad de Trelew.
Su nombre en idioma galés signiﬁca “prado del río”
en referencia a la belleza de sus alrededores, ya que
traducido al castellano “dol” es prado y “avon” es río,
es decir “prado junto al río”.
Dolavon se formó con inmigrantes de distintas nacionalidades que se asentaron en la zona, aunque en
su mayoría eran descendientes de aquellos galeses que
llegaron en el velero “Mimosa” alrededor de 1865. En
1915 tres propietarios de la zona resolvieron el fraccionamiento de sus predios rurales, ellos eran John J.
Williams, Nicolás Castro y Leonardo Evans, aﬁncados
en el sitio desde 1892, 1902 y 1914 respectivamente.
La población se fue incrementando gracias a la importancia de las innumerables tropas comerciales. Pero tanto
el Valle Superior como Tierra Salada (actualmente 28 de
Julio), cobran una importancia de relieve con la llegada
del ferrocarril. El 12 de octubre de 1915 se realiza el
viaje inaugural hasta la estación del Valle Superior (la
primitiva estación de ferrocarril llevó ese nombre hasta
que fue cambiado siete años después por la resolución
del 8 de mayo de 1922 por el de Dolavon).
El gobierno argentino hace extender la línea férrea
llegando a esta localidad el día 12 de octubre de 1915,
llamado Ferrocarril Central Chubut. Aquí estaba la primitiva estación, el ediﬁcio aún se conserva.
En 1918 se creó la municipalidad, pero se toma como
fecha de fundación el día 21 de abril de 1919, que es
cuando se puso en funcionamiento el primer Honorable
Concejo Deliberante.
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Dos de las características más llamativas de Dolavon
son las norias que levantan agua del canal y el importante
molino harinero que despierta la curiosidad del visitante.
Aquí se construyó el primer molino harinero debido al
excelente trigo que se cosechaba en la región. Fue creado
a ﬁnes de 1800 y su actividad se prolongó hasta 1940,
cuando por disposición del gobierno nacional se comenzó a subsidiar el trigo del norte del país, provocando la
decadencia de los trigales patagónicos.
Este molino, hoy convertido en museo y restaurante,
es uno de los atractivos turísticos de la localidad. Se
puede contemplar cómo continúa elaborando harinas,
materia prima que es utilizada en el restaurante que
funciona en el lugar.
La importancia que alcanzó la explotación agrícola en
la comarca obteniendo los primeros premios al enviar
sendos productos a exposiciones internacionales de
cebada y trigo en París y Chicago, motivó a que muy
pronto se comenzaran a incorporar establecimientos comerciales y pequeñas industrias. Para 1920 funcionaban
dos molinos harineros dado a la insipiente producción
cerealera.
En 1917 se inauguró una sucursal de La Mercantil,
primera cooperativa patagónica, cumpliendo una importante función comercial. Poco después se construyó una
quesería en la zona de chacras, la que en determinadas
épocas del año recibía más de cinco mil litros de leche
diarios, que suministraban los productos cercanos, desde
Gaiman a 28 de Julio.
Los pobladores galeses registran una alta diversidad
de credos, todos ellos protestantes. Es por ello que encontramos distintas capillas a lo largo del valle del río
Chubut; estas servían, también, como sala de sesiones,
tribunales o escuelas. Es una tradición que aún se mantiene celebrar en ellas el “gwyl y glaniad”, ﬁesta del
desembarco, el día 28 de julio con un típico té gales.
Cinco de estas capillas se encuentran dentro de la zona
de Dolavon.
Esta apacible localidad del valle inferior está
desarrollando en estos últimos años una renovación
edilicia importante a la vez que se aprecia un embellecimiento en los sectores aledaños al canal de riego
que atraviesa la ciudad.
Durante todos los meses del año, las actividades al
aire libre y deportivas son uno de los principales atractivos de Dolavon, ya que cuenta con un microclima
privilegiado. En los meses de febrero y marzo se realizan
los carnavales de Dolavon, una auténtica ﬁesta para toda
la comunidad con desﬁle de carrozas y disfraces que
se realiza en una de las principales avenidas con gran
concurrencia.
La municipalidad de Dolavon preparó diversas actividades para la celebración de los 100 años de historia
de la localidad valletana que se cumplirán el domingo
21 de abril. Será un ﬁn de semana cargado de propuestas
para toda la familia que incluirá paseo de artesanos, patio
gastronómico y espectáculos artísticos, en el galpón de
La Mercante se realizarán actividades pensadas para los
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más chicos, quienes contarán con un lugar especialmente
ambientado para ellos.
Sobre la avenida 25 de Mayo se llevarán a cabo actividades deportivas. La comunidad mapuche tehuelche
Ruca peñi participará con una muestra de sus artesanías
en cerámica y textil en La Mercante, durante todo el
mes de abril.
El sábado 20 de abril, desde las 15 horas, en el escenario principal ubicado frente al Instituto “William
Case Morris” se presentarán la murga Locura Valletana, la obra de teatro del pueblo, grupo Aylen, el Ballet
Folclórico Ayún-mapú, Tango Escenográﬁco, el Ballet
Camaruco, Los Solistas del Valle y la Orquesta del Bicentenario, con la coordinación de educación artística
quien a las cero horas será la encargada de tocar los
acordes y cantar, junto a todos los dolavenses, el feliz
cumpleaños con el posterior show de fuegos artiﬁciales.
El gran cierre estará a cargo de la reconocida banda
nacional Los Pericos.
Para el domingo 21 de abril, a las 11 horas, está
previsto el acto central con los discursos de las autoridades, los reconocimientos y el desﬁle cívico-militar.
A las 13:30 horas comenzará la carrera “Julio Sastre”,
con alrededor de 200 inscritos, mientras que en el Club
Hípico se realizará un espectáculo de destrezas gauchas.
Además, en esa misma jornada se realizará el homenaje
a los primeros pobladores fallecidos con las ofrendas de
ﬂorales en el cementerio local.
Señora presidente, por la memoria de aquellos colonos galeses que ofrecieron su vida y su trabajo y eligieron a la provincia del Chubut y a Dolavon como su lugar
de pertenencia es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.060/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – En el marco de lo establecido en el artículo 2°, inciso b) de la ley 26.075, y hasta que se logre
la universalización de la jornada extendida o completa,
priorizando los sectores sociales y las zonas geográﬁcas
más desfavorecidas, se destinará el 10 % de lo producido por el gravamen creado por la ley 25.413 para la
integración de un Fondo Especial para la Creación de
Escuelas de Jornada Extendida.
Este fondo se constituirá, además, con las herencias,
legados, donaciones y liberalidades que se reciban de
personas o instituciones privadas así como también
con cualquier otro aporte que establezca la respectiva
reglamentación.
Art. 2º – La distribución del fondo creado en el artículo anterior será realizada con los criterios que establezca
el Consejo Federal de Educación, teniendo en cuenta que

el 80 % del mismo será destinado a la zona del noreste y
noroeste argentino y que en todos los casos se priorizará
la extensión de las jornadas escolares en las zonas con
los índices de indigencia y pobreza más elevados.
Art. 3º – Los montos transferidos a las provincias por
este concepto serán utilizados tanto para la creación de
infraestructura como para el pago del costo adicional que
se produzca en términos de personal docente.
Art. 4º – El resto de lo recaudado por el impuesto
creado por la ley 25.413 y sus modiﬁcatorias será distribuido conforme a lo dispuesto por el artículo 3° de la
ley 25.413 y modiﬁcatorias.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La realidad de una Argentina fundacionalmente
diseñada para ser un país republicano y federal se
contradice con el creciente centralismo de su devenir
histórico y con las crecientes desigualdades que se dan
entre las regiones.
El presente proyecto plantea aumentar la cantidad de
alumnos con jornadas escolares extendidas, mediante la
creación de fondo especial con el 10 % del producido del
impuesto a los créditos y débitos en cuentas bancarias;
generando un piso de igualdad entre regiones y entre los
niños que pueden ir a una escuela privada con jornada
extendida y los que no tienen esa opción.
El impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas
bancarias y otras operatorias nació en agosto de 2001,
en el contexto de la grave crisis económica, social y
política por la que atravesaba nuestro país. Fue creado
como un tributo de excepción, para garantizar ingresos
extras con el ﬁn de evitar el default pero que lleva casi
dos décadas de vigencia. En ese momento se lo trató
como una asignación especíﬁca, estableciéndose un
plazo para su vigencia (31 de diciembre de 2002) y una
ﬁnalidad: “El producido de este impuesto queda afectado
a la creación de un fondo de emergencia pública que
administrará el Poder Ejecutivo nacional con destino a la
preservación del crédito público y a la recuperación de la
competitividad de la economía otorgándoles preferencia
a la actividad de las pequeñas y medianas empresas”. La
Nación se quedaba con la totalidad de la recaudación.
En febrero de 2002, durante la presidencia del doctor
Eduardo Duhalde, se ﬁrma el “acuerdo nación-provincias sobre relación ﬁnanciera y bases de un régimen
de coparticipación federal de impuestos” (ley 25.570),
mediante el cual se estipuló que del total recaudado un
30 % se coparticipaba a las provincias y el 70 % restante
quedaba para el Tesoro con destino a la atención de los
gastos que ocasionara la emergencia pública declarada
por la ley 25.561.
Finalmente, en el año 2006, a través de la ley 26.180,
se vuelve a prorrogar el impuesto modiﬁcándose la
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ﬁnalidad dispuesta, dejándola mucho más abierta en su
redacción: “El 70 % de este impuesto ingresará al Tesoro
nacional y lo administrará el Poder Ejecutivo nacional,
a ﬁn de contribuir a consolidar la sustentabilidad del
programa ﬁscal y económico”.
Cabe recordar, asimismo, que a ese 30 % de masa coparticipable se le aplicaba una detracción del 15 % que
se destinaba a la ANSES para el pago de obligaciones
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previsionales nacionales, en virtud de lo dispuesto por
la ley 24.130. Es decir que la ley 23.548 de Coparticipación Federal se aplicaba solo sobre el 25,5 % de
recaudación restante. Así, el gobierno nacional, entre
el 70 % de “asignación especíﬁca” y la porción que le
correspondía por coparticipación, se quedaba con el
81 % del total recaudado. La ANSES recibía otro 4 %,
es decir, el 15 % del 30 % de masa coparticipable. Las
provincias recibían sólo un 15 % del total recaudado.

Distribución recaudación impuesto a los créditos
y débitos en cuenta bancaria,
ley de presupuesto nacional 2013

Pero esto se vio modiﬁcado recientemente. Según lo
acordado en el consenso ﬁscal de noviembre de 2017
y luego plasmado en el artículo 1° de la ley 27.432, se
le otorgó a la ANSES el 100 % de la recaudación del
impuesto al cheque compensándola de la quita que se
le hizo del impuesto a las ganancias.

En el presente proyecto proponemos que el Fondo
Especial para la Creación de Escuelas de Jornada
Extendida reciba el 10 % de lo recaudado y el 90 %
restante continúe destinándose para la ANSES.

La importancia de ir incrementando la cantidad
de alumnos que tengan acceso a jornadas escolares
extendidas (JEE) ya fue reconocida en la ley 26.075
que dispone en su artículo 2°, inciso b) que, como
mínimo, el treinta por ciento (30 %) de los alumnos de educación básica tengan acceso a escuelas
de jornada extendida o completa, priorizando los
sectores sociales y las zonas geográficas más desfavorecidas.
Sin embargo esta meta aún no ha sido cumplida. Así,
un informe de agosto de 2018 del Observatorio de la
Deuda Social Argentina de la Universidad Católica
Argentina señala que tan solo el 6,7 % de los alumnos
de 6 a 12 años que asisten a establecimientos públicos
tienen jornada extendida:
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Muy preocupante también es el hecho de que los que menos acceden a la jornada completa son los niños que
más lo necesitarían.

Por su parte, en un informe de octubre de 2018 del
Centro de Estudios de la Educación Argentina de la
Universidad de Belgrano, apoyándose en datos del
Anuario de la Educación 2016, señala que son pocos
los alumnos que se beneﬁcian de la jornada extendida:
“En 2016 había 3,5 millones de niños en las escuelas
primarias estatales, de los cuales 505 mil asistían a
escuelas con JEE/JC. […] Es decir, estamos muy lejos

de acercarnos al cumplimiento de esta importante meta
educativa dispuesta por el Congreso Nacional hace más
de diez años”. Presenta en su informe el siguiente cuadro, discriminando la cantidad de alumnos en jornada
extendida por ubicación geográﬁca donde puede verse
que las provincias del NOA y NEA se encuentran en su
mayoría por debajo del promedio nacional:

328

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Es importante recalcar que de la profundización de
los esfuerzos en el área educativa depende la posibilidad de un crecimiento equilibrado e igualitario entre las
distintas regiones que componen nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.061/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe sobre faltantes
de vacunas que conforman el calendario nacional y el
correspondiente material descartable, con especial consideración de los puntos que se detallan a continuación:
1. Indique stock actual de las vacunas antigripales y
meningococo que conforman el calendario nacional 2019.
2. Indique stock actual de materiales descartables
para la correcta aplicación de las vacunas.
3. Indique si se está cumpliendo con la entrega en
tiempo y forma de las vacunas y material descartable
a la provincia de Río Negro.
4. Indique medidas a tomar en caso de posibles
faltantes de las vacunas del calendario nacional 2019.
5. Indique stock y si se dará cumplimiento a la
demanda total de la vacuna antimeningocócica cuadrivalente, de este año y las faltantes en 2018.
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6. Explique la situación actual del Programa Nacional de Inmunizaciones.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En diversos medios de los últimos días, se informa
acerca de la falta de envío de vacunas del calendario
nacional 2019.
Siendo un tema de extrema delicadeza, y teniendo en
cuenta la época otoñal, en donde corresponde aplicar
las vacunas antigripales, para que hagan su efecto en
tiempo y forma, así como también la supuesta llegada
de bronquiolitis, es necesario contar con la información
veraz y adecuada para llevar tranquilidad a la población.
Se ha denunciado públicamente los faltantes en
hospitales de la provincia de Río Negro, tanto de las
vacunas antigripales correspondientes al plan nacional,
así como también de las vacunas Sabin, meningococo,
entre otras. Se denuncia la discontinuidad en la provisión de vacunas y materiales descartables desde el
año pasado.
La demora en el inicio de la vacunación antigripal
para los grupos de riesgo pone en jaque la prevención
que se viene desarrollando hace años, luego del conocido brote de la gripe A.
Los especialistas aﬁrman, como el año anterior, que
no se cuenta con las dosis planiﬁcadas para cumplir
con la vacunación antimeningocócica cuadrivalente de
los niños de 3 y 5 meses; incluso en muchas provincias
la vacunación en este grupo etario directamente no se
realiza, puesto que tiene un costo muy elevado, siendo
prohibitivo para las familias de bajos recursos.
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Se debe cumplir con la entrega tanto de vacunas
como de su material descartable para poder dar cumplimiento a la planiﬁcación proyectada.
Por esta razón es importante evitar ajustar en cuestiones de salud, que vienen siendo una política de Estado
que beneﬁcia a la población de nuestro país.
Debemos contar con información exacta y una
pronta respuesta que aclare los puntos solicitados. Por
lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.062/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
Honorable Senado sobre la situación epidemiológica
en todo el territorio nacional, en particular sobre la
reintroducción del virus de sarampión en nuestro país:
1. ¿Qué medidas y acciones se han adoptado desde la
Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación al respecto?
2. Ante el incremento de casos positivos en estas
últimas semanas, además de las alertas emitidas, ¿cuál
fue el accionar de la Secretaría a ﬁn de controlar dicha
situación?
3. Detalle por jurisdicción el número de casos registrados del virus de sarampión durante los meses del
año en curso.
4. ¿Se han implementado o se prevé implementar
campañas de difusión y prevención a ﬁn de mantener
informada a la población?
5. ¿Cuáles son las recomendaciones que brinda la
Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación a los
profesionales de la salud para abordar el tratamiento
en su conjunto de la enfermedad?
6. ¿Se cuenta con datos ﬁdedignos acerca de cuál
es el universo de la potencial población en riesgo ante
este virus en nuestro país? Al respecto, ¿cuáles son las
medidas implementadas o a implementar?
7. ¿Qué medidas se han implementado respecto de
las áreas de circulación viral activa del virus, dado el
incremento producido en los últimos tiempos? ¿Se ha
previsto requerir la constancia de vacunación contra el
virus del sarampión a quienes ingresen de dichas áreas
a nuestro país?
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente, se ha tomado conocimiento de varios
casos de virus de sarampión en nuestro país, tales como
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el del paciente residente en Rosario que volvió de un
viaje por Hong Kong, Vancouver y Toronto en febrero
pasado; los casos en tripulantes y pasajeros del crucero
MSC-Seaview en navegación por aguas jurisdiccionales brasileñas durante la última semana de febrero; el
turista de nacionalidad rusa que circuló por Buenos
Aires, Puerto Iguazú y Montevideo en Buquebus y
Andes promediando marzo; y otro paciente residente
en Rosario que habría tenido contacto en vuelo a Venezuela con otro turista a mediados de marzo.
Cabe recordar que, de acuerdo a la Organización
Mundial de la Salud,1 el sarampión es una enfermedad
contagiosa y grave, causada por un virus de la familia
de los paramixovirus que produjo grandes epidemias
antes de que se introdujera la vacuna en 1963.
En cuanto a los signos clínicos, debe señalarse que
comienza con ﬁebre alta unos 10 o 12 días posteriores
a la exposición, durando entre 4 y 7 días, al cabo de los
cuales aparece un exantema, generalmente en el rostro
y la parte superior del cuello acabando por afectar a las
manos y los pies.
La mayoría de las muertes son más frecuentes en
menores de 5 años y adultos de más de 30 años. Entre
las complicaciones más graves, se pueden mencionar
la ceguera, encefalitis (edema cerebral), diarrea grave,
infecciones del oído y respiratorias graves, como la
neumonía. La infección también puede provocar complicaciones graves en mujeres embarazadas e incluso
ser causa de aborto o parto prematuro.
El virus del sarampión se propaga por la tos y los
estornudos, el contacto personal íntimo o el contacto
directo con secreciones nasales o faríngeas infectadas;
y no existe, a la fecha, ningún tratamiento antiviral
especíﬁco contra el mismo.
No obstante, las complicaciones graves del
sarampión pueden evitarse con un tratamiento de apoyo
que garantice una buena nutrición, una ingesta suﬁciente de líquidos y un tratamiento de deshidratación.
Cabe destacar que en países como el nuestro, donde
el sarampión ha sido prácticamente eliminado, los
casos importados de otros países siguen siendo una
importante fuente de infección, como lo muestran los
recientes casos detectados y que motivaron las distintas
alertas emitidas por la Secretaría de Gobierno de Salud.
Corresponde señalar que si bien, de acuerdo al Calendario Nacional de Vacunación, resulta obligatorio
recibir la primera dosis, de la triple viral (SRP) a los
12 meses, y la segunda dosis al ingreso escolar (5 o 6
años), dada la actual situación epidemiológica mundial
y el intenso tránsito de viajeros desde y hacia países
con circulación viral, que conlleva un alto riesgo de
importación de casos y desarrollo de brotes, es que se
requiere saber las medidas abordadas desde el órgano
1. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/
measles

330

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

competente a ﬁn de dar una respuesta efectiva a la
problemática.
En consecuencia, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.063/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, en el marco
de la multiplicidad de procesos electorales que tienen
lugar en el año en curso, instrumente los medios necesarios para llevar adelante campañas de concientización
y formación cívica para el buen manejo ciudadano de la
información política electoral en redes sociales y otros
entornos digitales.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto solicitar al
Poder Ejecutivo nacional, en el marco de los procesos
electorales que tienen lugar en el año en curso, que
instrumente los medios necesarios para llevar adelante
campañas de concientización y formación cívica para
el buen manejo ciudadano de la información política
electoral en redes sociales y otros entornos digitales.
Ello guarda correlato con lo dispuesto por la Cámara
Nacional Electoral mediante acordada extraordinaria 66,
dictada en agosto de 2018, la que solicitó la colaboración
del Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, a los ﬁnes de evaluar
la conveniencia de desarrollar campañas de similar tenor.
Tal como lo ha expresado la propia Cámara Electoral, es mediante las elecciones que el pueblo pone
en ejercicio su soberanía; dado que: “los derechos
de participación política tienen un lugar eminente en
la articulación de la democracia representativa, cuya
esencia radica en el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos y elegir libremente a sus
gobernantes”.1
Es importante destacar el valor que representa el
“voto informado” de la ciudadanía, tomando especial
consideración la manera en que en los últimos años
1. Fallos CNE4887/12 y expediente CNE 3451/2014/CA1
“Procuración Penitenciaria de la Nación y otro c/Estado nacional–
Ministerio del Interior y Transporte s/amparo – Acción de Amparo Colectivo (Inconstitucionalidad artículos 12 y 19 inciso 2 C.P.
y 3° inciso e), f) y g) CEN)”, sentencia del 24 de mayo del 2016.
http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp
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los electores y/o votantes vienen accediendo a la información vinculada con temas electorales mediante
canales no tradicionales, tales como las redes sociales,
aplicaciones, links, blogs, etcétera.
Tal como se desprende del informe realizado por
Latinobarómetro en 2017, en los últimos 20 años ha
cambiado sustancialmente la forma de acceso a la
información política. Así, ciertos canales formales
y tradicionales, como la radio, diarios y revistas,
mostraron un signiﬁcativo descenso, especialmente en
los últimos dos años.
A su vez, según se desprende del mencionado informe, las redes sociales han ido aumentando como
canal de información política, destacándose que el verdadero fenómeno político estaría dado en que las personas han ido sustituyendo las fuentes de información
clásicas, a la par que en la región se iban produciendo
importantes cambios, con alternancias en el poder, el
desencanto con la política o el aumento de candidatos
independientes.
De lo expuesto, se advierte la inﬂuencia que tienen
las nuevas formas de acceso a la información en la
formación cívica ciudadana y su comportamiento al
momento del proceso electoral.
En este contexto, debe destacarse la preocupación
por el empleo de tácticas de manipulación y desinformación, que se proyectan sobre la capacidad de los
ciudadanos de elegir a sus representantes, sobre la base
de información ﬁdedigna.
Entre dichas técnicas pueden mencionarse la
usurpación de identidad de dirigentes y funcionarios
políticos mediante la creación de perﬁles falsos en las
redes sociales y sitios de Internet, la difusión de las
denominadas fake news con el ﬁn de crear corrientes
de opinión en determinado sentido, las que suelen contener algoritmos y rotulados ocultos para que los buscadores las hagan aparecer con una muy alta visibilidad,
generando una gran repercusión en las redes sociales.
También pueden mencionarse a los trolls y bots,
personas pagas los primeros, y programas automáticos
los segundos, quienes no solo ayudan a difundir las
noticias falsas por las diversas plataformas online, sino
que actúan en coordinación de manera automatizada,
para incidir e inﬂuir en decisiones de la ciudadanía y,
en algunos casos, para difamaciones de índole política
o personal.
Ante este panorama se torna necesario la adopción
de medidas para contrarrestar los efectos nocivos de un
uso no responsable de las redes sociales, destacándose
entre dichas medidas, una educación dirigida a enseñar
a los ciudadanos cómo detectar noticias y comentarios
falsos o engañosos.
En derecho comparado puede mencionarse la
preocupación de la Unión Europea en adoptar una
regulación respecto de la información de noticias falsas
que circulen online, para evitar que impacten de manera
directa en el resultado de sus procesos electorales. En
esta línea, Alemania ha dictado la Ley para Mejorar
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la Aplicación de la Legislación en las Redes Sociales,
conocida como la Ley Fake News, que contempla previsiones para eliminar y restringir las noticias falsas y
la difamación en las redes sociales.
Por su parte, Italia ha implementado un interesante
proyecto de educación digital para enfrentar la información falsa, a cargo del Ministerio de Educación,
con la ﬁnalidad de brindar educación a las nuevas
generaciones y dotarlas de herramientas que les permitan acceder a las fuentes de las noticias que circulan
online, como distinguir entre los contenidos falsos y la
información veraz.
En la actual sociedad, las redes sociales y los dispositivos móviles ocupan un gran espacio en los distintos
ámbitos de los ciudadanos; es trascendental que se
adopten medidas para concientizar al usuario sobre el
comportamiento a seguir ante las noticias falsas. Es
fundamental que las personas aprendan la importancia
del uso responsable de las redes sociales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.064/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda consternación por el terrible incendio
que afectó a la Catedral de Notre Dame, ícono religioso
y cultural de Francia, Europa y de toda la cristiandad,
el día 15 de abril del 2019.
Su solidaridad al pueblo, el gobierno francés y la
Arquidiócesis de París en este momento tan difícil.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La catedral de Notre Dame de París, uno de los monumentos más emblemáticos de la capital francesa, ha
sufrido un gran incendio que comenzó el lunes 15 de
abril a las 7:00 p.m. hora local. En la madrugada de este
martes, fuentes de los bomberos de París informaron
que incendio ya está bajo control.
Inicialmente, no se reportaron personas heridas,
dado que el templo ya estaba cerrado al público en el
momento del siniestro, pero el jefe de los bomberos,
Jean-Claude Gallet, explicó que hay al menos un herido
grave entre los miembros de su equipo.
Se trata de uno de los ediﬁcios más señeros y antiguos de cuantos se construyeron en estilo gótico. Se
empezó su ediﬁcación en el año 1163 y se terminó en

el año 1345. Dedicada a María, madre de Jesucristo, se
sitúa en la pequeña isla de la cité, rodeada por las aguas
del río Sena. Es uno de los monumentos más populares
de la capital francesa. En esta iglesia se produjeron
hitos históricos, como la coronación de Enrique VII
de Inglaterra como rey de Francia tras la guerra de los
100 años en 1431, y fue donde se coronó a Napoleón
Bonaparte como emperador en 1804. En esta iglesia,
también se beatiﬁcó a Juana de Arco en 1909.
La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, aﬁrmó por
Twitter que se trata de “un terrible incendio”, mientras
que Emmanuel Grégoire, primer adjunto al Ayuntamiento de París, escribió que es importante “evacuar la
zona y dejar a los servicios de emergencia intervenir”.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aplazó
el esperado discurso que tenía previsto dirigir a la comunidad a causa del incendio de Notre Dame de París. La
Catedral de Notre Dame fue construida en el año 1163
y es uno de los ediﬁcios más antiguos del estilo gótico.
“En estas horas gracias a su labor (de los bomberos)
y la labor de los servicios nacionales, el Ayuntamiento
de París y aquellos que trabajan en la catedral de Notre
Dame se logró evitar el peor escenario pero la batalla
todavía no se ha ganado, las próximas horas serán duras
pero gracias a su valentía, la fachada y las dos torres
principales están fuera de peligro”, dijo Macron.
El presidente francés prometió a los ciudadanos que
la catedral será reconstruida.
Según Macron, el martes París anunciará un concurso de talentos nacional, donde podrán participar
también los extranjeros, para realizar las obras de
reconstrucción de la catedral devastada por el incendio.
Por su lado, Cancillería emitió un comunicado
transmitiendo su profunda consternación por el evento
ocurrido y comunicando su solidaridad con Francia.
Con la presencia de todas las instancias de gobierno
francés, la solidaridad de los países de la comunidad
europea y la voluntad del pueblo, se superará este
difícil momento.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto en el presente proyecto.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.065/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega de nuevos documentos
desclasiﬁcados sobre la última dictadura argentina
–acontecida entre los años 1976 y 1983– por parte del
gobierno de Estados Unidos de América.
Julio C. Cobos.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 12 de abril de 2019, en una ceremonia realizada
en el ediﬁcio de los Archivos Nacionales (National
Archives) de la ciudad de Washington, el gobierno
de Estados Unidos entregó a nuestro país nueva documentación desclasiﬁcada producida por agencias
de seguridad e inteligencia, relacionada con la última
dictadura cívico-militar en la Argentina.
Se trata de la cuarta entrega del proceso de desclasiﬁcación iniciado en 2002 e intensiﬁcado desde 2016
gracias a gestiones de la Argentina, en lo que se resaltó
como la mayor entrega a otro Estado de documentos
desclasiﬁcados en cuanto a su volumen.
El acto de entrega estuvo a cargo del titular de los
Archivos de Estados Unidos (Archivist of the United
States), David Ferriero, en tanto que el ministro de
Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano y el
embajador argentino Fernando Oris de Roa recibieron
la documentación por parte de la Argentina.
En el marco de este proceso de desclasiﬁcación participaron más de 16 agencias de seguridad e inteligencia.
Asimismo, el gobierno de Estados Unidos se encuentra
trabajando en la publicación de un único portal web en
el que se desarrollará a futuro un trabajo de clasiﬁcación para facilitar el acceso a los documentos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
envió una misiva al presidente Mauricio Macri en la
que maniﬁesta su deseo de que el acceso a la información desclasiﬁcada permita contribuir en el proceso de
sanación de las heridas del pueblo argentino.
En la carta Trump sostiene la “esperanza de que el
acceso a esos registros otorgue a los argentinos información que pueda contribuir en el proceso de sanación
de las heridas”.
Desde la cancillería argentina expresaron “el
reconocimiento al gobierno de Estados Unidos por
su colaboración en la desclasiﬁcación y entrega de
documentación que redundará en un valioso aporte al
proceso de memoria, verdad, y justicia”, indicaron en
un comunicado.
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 Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.066/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Inclúyase en el artículo 1° de la ley
27.399 como feriado nacional inamovible al día 17 de
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agosto que conmemora el paso a la inmortalidad del
general don José de San Martín.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos. – Olga I. Brizuela y Doria. –
Pamela F. Verasay. – Miriam R. Boyadjian.
– Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de ley tiene por objeto darle el estatus
que le corresponde a una de las fechas más importantes
de nuestra historia, como lo es el 17 de agosto, fecha
que no ha sido tenida en cuenta en las recurrentes modiﬁcaciones realizadas por decretos y leyes sobre los
feriados nacionales.
La conmemoración y reﬂexión de la gesta libertadora
e independentista llevada adelante por el general don
José de San Martín es un día especial, que tiene que ver
con nuestra historia y con nuestra identidad. La forma
en que forjamos el presente debe tener en cuenta este
día, no como un feriado normal y trasladable, sino como
el día importante que es y que conmemora el aniversario
del fallecimiento del general don José de San Martín, el
máximo prócer de nuestra Nación.
El general don José de San Martín es una ﬁgura muy
presente para todos los argentinos, así como también
para Latinoamérica, quien luchó por la liberación y la
unidad de los pueblos nos impone su impronta ante una
realidad que divide y levanta muros.
El Libertador nació el 25 de febrero de 1778, en Yapeyú, actual provincia de Corrientes, cuando formaba
parte del Virreinato del Río de la Plata, y a los seis años
de edad se trasladó con su familia a España. Pasaron
años hasta que retornó a la tierra que lo vio nacer. El 12
de enero de 1812, José de San Martín arribó a Buenos
Aires en un contexto de gran convulsión, donde nadie
podía predecir lo que sucedería tanto en el Viejo Continente como en la América española.
Luego de la batalla de San Lorenzo, San Martín
reemplazó a Manuel Belgrano como jefe del Ejército del Norte, en el que fuera el único encuentro de
nuestros dos grandes próceres, que pasó a la historia
como el “abrazo de Yatasto”, orgullo del pueblo salteño, con el cual he tenido el honor de compartir la
conmemoración de este hecho histórico. En 1814, San
Martín fue designado gobernador intendente de Cuyo
y se instaló en Mendoza. Su tarea como administrador
fue ejemplar y fundamental para la región: fomentó
la educación, la industria y la agricultura, e impulsó
reformas sanitarias de avanzada. También en el ejercicio de ese cargo hizo gala de la misma austeridad y
honestidad que lo caracterizó toda su vida. Administraba con inteligencia y preparaba con ingenio todo
lo necesario para hacer realidad la gesta libertadora.
Tras liberar a la nación hermana de Chile e impulsar
la declaración de la independencia en el Perú, San
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Martín cedió el mando de sus tropas a Simón Bolívar, después de la famosa entrevista de Guayaquil,
en 1822. Demostró una vez más toda su grandeza al
privilegiar el bien común sobre la aspiración personal, lo que fue una constante en su vida; ejemplo que
debemos seguir todos quienes ejercemos responsabilidades públicas.
En 1824, marchó a Europa para nunca más volver a
la patria que lo vio nacer. Intentó regresar en 1829, pero
la situación política interna lo hizo desistir, dado que,
como él mismo señaló, nunca desenvainaría su espada
para reprimir a sus compatriotas, lo que representa
otra lección del Padre de la Patria. Pero, San Martín
no trasciende solo por sus éxitos militares, trascendió
por su ideología, por su forma de ver América y la
relación entre los americanos, también gobernó Cuyo
y el Perú, y sus proclamas estaban llenas de contenido,
de ideales, de enseñanzas.
El honor sanmartiniano se implementaba a través
de profundos contenidos nacionales y democráticos
que expuso en sus bandos, en sus proclamas, en sus
maniﬁestos, en sus cartas. Él explicaba los motivos de
su accionar, buscaba convencer, explicar, dar una razón
lógica a la dura situación de esa época. El nacionalismo
sanmartiniano fue esencialmente integrador: penetró
profundamente en las características especiales de una
nacionalidad que se estaba formando y que se desarrollaría necesariamente sobre la base del pluralismo.
San Martín tuvo un incuestionable talento militar,
pero al mismo tiempo fue un hombre que comprendía
a fondo la realidad de su tiempo y tenía en cuenta todos
los elementos que intervienen en ella.
Por estos motivos y en el Bicentenario de la Gesta
Sanmartiniana, tenemos la oportunidad de rendir un
merecido homenaje al Padre de la Patria, otorgándole al
día que conmemora su pase a la inmortalidad el carácter
de feriado inamovible.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos. – Olga I. Brizuela y Doria.–
Pamela F. Verasay.– Miriam R. Boyadjian.– Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Legislación General.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de San Pedro de Guasayán es la ciudad
cabecera del departamento de Guasayán en la provincia
de Santiago del Estero, además limita con la provincia
de Catamarca.
Del lado santiagueño se encuentra el 70 % de la
población, del lado catamarqueño corresponde al departamento de Santa Rosa.
La principal actividad económica de la zona es la
agricultura a pequeña y mediana escala, además de
la cría de ganado caprino; actualmente se encuentra
recibiendo un importante impulso turístico, dado que
la zona cuenta con recursos sumamente valiosos, primando por sobre ellos el de la hostería termal.
Cabe destacar que, en sus orígenes, antes de la conquista española, San Pedro se encontraba habitado por
la parcialidad diaguita de los huasanes, nombre que
en dialecto cacán signiﬁca “seres humanos”; es decir,
los miembros de esta etnia aborigen consideraban
posiblemente ser “los humanos por antonomasia”.
Guasayán signiﬁca, entonces: “tierra de los huasanes”,
o en español, “tierra de los humanos”.
Las corrientes más fuertes aseveran que su creación
se remonta al año 1762, con la ﬁnalidad de contener
el avance de los indios del Chaco, y su nombre fue
instituido por don Pedro de Ceballos, virrey de Buenos
Aires.
No obstante ello, al igual que muchos pueblos de
la provincia, la ciudad de San Pedro de Guasayán
profundizó su desarrollo con la llegada del ferrocarril. Así entonces, la ciudad que nos convoca se
formó en torno a la estación ferroviaria, el 22 de
abril de 1878.
Por último, señora presidente, a través del presente
proyecto celebro que la ciudad de San Pedro de Guasayán se encuentre conmemorando una vez más su
aniversario de fundación, y con motivo de la importancia que el presente acontecimiento reviste para las
familias de esta ciudad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Gerardo A. Montenegro.

(S.-1.067/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 141º aniversario de
la fundación de la ciudad de San Pedro de Guasayán,
departamento de Guasayán, provincia de Santiago del
Estero, a celebrarse el próximo 22 de abril.
Gerardo A. Montenegro.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.068/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural, turístico e histórico, el libro El imperio inca llegó hasta Santiago
del Estero (en la Argentina). El Camino del Inca. El
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quichua santiagueño, del historiador Antonio Virgilio
Castiglione.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la reunión del 15 de junio del año 2014, realizada en Qatar, el Comité del Patrimonio Mundial de
la UNESCO admitió para su análisis y declaró como
patrimonio cultural de la humanidad al Camino del
Inca (Qhapaq Ñan, en quichua). La misma beneﬁció a
todos los países andinos, desde Colombia hasta Chile,
incluyendo a la Argentina, y dentro de nuestro país, especíﬁcamente beneﬁció a siete provincias: Jujuy, Salta,
Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza,
sin incluir a mi provincia de Santiago del Estero.
El Camino del Inca fue una red magistral de comunicación vial prehispánica, de más de treinta mil
kilómetros, desde Colombia hasta el río Maule, en
Chile, pasando por el noroeste de nuestro país, y era
el paso que le servía al inca para controlar todo su imperio (Tawuantisuyu), movilizar su ejército, conquistar
pueblos, ampliar sus dominios, enviar productos desde
y hacia Cuzco, todo a través de montañas cordilleranas,
selvas, desiertos de Atacama y las costas del Pacíﬁco,
teniendo como centro su capital, la milenaria ciudad de
Cuzco. Este Camino del Inca fue la columna vertebral
de este imperio.
Había un camino principal de montaña (Qhapaq Ñan),
y otro costero (Ura Ñan), paralelo al Océano Pacíﬁco.
El principal estaba unido por ramiﬁcaciones transversales que bajaban e incluso llegaban hasta las selvas
brasileñas, al Gran Chaco en la Argentina y Bolivia. De
esta importantísima vía de comunicación, el trecho más
famoso y al que llegan millones de turistas de todo el
mundo es el tramo Cuzco-Machu Picchu.
El imperio inca se apoyó fuertemente en un sistema
de postas y mensajeros (chasquis) que se desplazaban
a pie, mientras su medio de transporte de cargas eran
los guanacos. Los mensajes eran enviados mediante un
código de nudos en una soga, denominada quipus. Cada
cinco leguas existían los tambos (tampus) y depósitos
(pirhuas) para descanso y corrales de guanacos y llamas.
El sector sur del imperio era el Qollasuyu, que abarcaba Chile y el Noroeste Argentino. Santiago del Estero
integraba en el siglo XV la denominada provincia del
Qollasuyu y existe un importante mural en la oﬁcina de
la directora del proyecto Qhapaq Ñan, en el Cuzco, que
indica que el imperio inca se extendía hasta los llanos
de Santiago del Estero.
Hay varios factores que sirven para abonar aún más
esta aﬁrmación. Vicente Fidel López, autor del primer
tratado de historia argentina, explica que los ejércitos del
inca llegaron hasta el Río de la Plata. Obviamente que
para ello cruzaron la provincia de Santiago del Estero
por la Mesopotamia de sus dos ríos: el Dulce y el Salado. En el Norte de la provincia de Córdoba hay mucha
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toponimia quichua, como por ejemplo el nombre del
cerro Uritorco, Inti Huasi, y cerámicas de origen incaico,
etcétera. Autores cordobeses sostienen que los sanavirones y comechingones tenían una suerte de servidumbre
de paso a los ejércitos incas. Los españoles encontraron
y utilizaron caminos incaicos de Córdoba a Mendoza.
Por un erróneo concepto, desde hace tiempo se consideraba que el territorio de Santiago del Estero nunca había
pertenecido a ese imperio y que el inca nunca llegó, y
tampoco el Camino del Inca, en su versión de piedra como
se lo conoce en la alta montaña, en el noroeste del país,
aunque muchos investigadores aﬁrmaban lo contrario.
Precisamente por esa cuestión, el historiador, integrante de numerosas juntas de estudios históricos del
país, y autor de numerosos libros, como es el doctor
Antonio Virgilio Castiglione, realizó una profunda investigación sobre ella, que presentó en agosto del año 2014
como ponencia en el VI Congreso Nacional de Historia
del Perú, celebrado en el Cuzco, en la Universidad San
Antonio Abad. En la reunión ﬁnal y plenaria del 7 de
agosto de 2014, ese Congreso, por unanimidad y en
forma expresa, aprobó esa investigación, consignándose
en el acta ﬁnal “que la ponencia tiene importancia histórica y que se apoya su incorporación a la UNESCO”.
Fue apoyada por el doctor David Ugarte Vega Centeno,
autor intelectual del proyecto Qhapaq Ñan, que fuera
director de cultura de Cuzco.
Señora presidente, el libro cuya declaración de interés
solicitamos contiene detalladamente los fundamentos
históricos, geográﬁcos, cartográﬁcos, lingüísticos, topográﬁcos, toponímicos, musicales, de comidas, textilería,
etcétera, que acreditan concluyentemente que el imperio
inca sí llegó hasta Santiago del Estero, y el Camino del
Inca también, pero construidos sobre tierra, pues en esta
parte del territorio no había piedras para su construcción.
El territorio que hoy ocupa la provincia de Santiago del
Estero estaba ubicado en los conﬁnes del imperio. El
inca conoció Santiago del Estero, “caminó” por ella,
“señoreó” sobre ella, y tuvo tratos con sus aborígenes,
que eran los diaguitas y tonocotés.
Estoy seguro de que todos los fundamentos que anteceden son motivo más que suﬁcientes para destacar
la importancia de reconocer a este libro con el interés
parlamentario que solicito. Investigaciones de este estilo
deben ser destacadas por nuestra Honorable Cámara; por
ello es que solicito a mis colegas el acompañamiento al
presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.069/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del área correspondiente gestione la inclusión de la
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provincia de Santiago del Estero en la lista de provincias argentinas beneﬁciarias de la declaración como
patrimonio cultural de la humanidad del Camino del
Inca (Ohapaq Ñan) que se aprobara en Qatar en el mes
de junio del año 2014.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la reunión del 15 de junio del año 2014, realizada en Qatar, el Comité del Patrimonio Mundial de
la UNESCO efectuó una declaración de patrimonio
cultural de la humanidad el Camino del Inca (Qhapaq
Ñan, en quichua). La misma beneﬁció a todos los
países andinos, que van desde Colombia hasta Chile, e
incluso la Argentina. Dentro de nuestro país, beneﬁció
a siete provincias: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca,
La Rioja, San Juan y Mendoza, quedando excluida mi
provincia Santiago del Estero.
El Camino del Inca fue una red magistral de comunicación vial prehispánica, de más de treinta mil kilómetros (desde Colombia hasta el río Maule, en Chile,
pasando por el Noroeste de nuestro país), que le servía
al inca para controlar todo su imperio (Tawuantisuyu),
movilizar su ejército, conquistar pueblos, ampliar sus
dominios, enviar productos desde y hacia Cuzco, todo
a través de montañas cordilleranas, selvas, el desierto
de Atacama y las costas del Pacíﬁco, teniendo como
centro su capital, la milenaria ciudad de Cuzco.
Había un camino principal de montaña (Qhapaq
Ñan), y otro costero (Ura Ñan), paralelo al Océano
Pacíﬁco. El principal estaba unido por ramiﬁcaciones
transversales que bajaban e incluso llegaban hasta las
selvas brasileñas, al Gran Chaco en la Argentina y
Bolivia. El trecho más famoso y al que llegan millones
de turistas de todo el mundo es el tramo Cuzco-Machu
Picchu.
El sector sur del imperio era el Qollasuyu, que
abarcaba Chile y el Noroeste argentino. Santiago
del Estero integraba en el siglo XV la denominada
provincia del Qollasuyu, y a efectos de destacar esta
importante ubicación en la extensión de territorios
dominados por el inca, existe un importante mural que
obra en la oﬁcina de la directora del proyecto Qhapaq
Ñan, en el Cuzco, que indica que “el imperio inca se
extendía hasta los llanos de Santiago del Estero, en
la actual Argentina”. Vicente Fidel López, autor del
primer tratado de historia argentina, explica que los
ejércitos del inca llegaron hasta el Río de la Plata.
Obviamente que para ello cruzaron la provincia de
Santiago del Estero por la Mesopotamia de sus dos
ríos: el Dulce y el Salado.
Por un erróneo concepto, se consideraba que el
territorio de Santiago del Estero nunca había pertenecido a ese imperio y que el inca nunca había llegado
hasta allí, en su versión de piedra como se lo conoce
en la alta montaña.
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Precisamente por esta cuestión, el historiador argentino integrante de numerosas juntas de estudios
históricos del país, el doctor Antonio Castiglione,
realizó una profunda investigación sobre ella y que
presentara en agosto de 2014 como ponencia en el VI
Congreso Nacional de Historia del Perú, celebrado en
el Cuzco, en la Universidad San Antonio Abad. En
la reunión ﬁnal y plenaria del 7 de agosto de 2014,
ese Congreso –por unanimidad y en forma expresa–
aprobó esa investigación, consignándose en el acta
ﬁnal “que la ponencia tiene importancia histórica y
que se apoya su incorporación a la UNESCO”. Fue
apoyada por el doctor David Ugarte Vega Centeno,
autor intelectual del proyecto Qhapaq Ñan, que fuera
director de cultura de Cuzco.
El libro El imperio inca llegó hasta Santiago del
Estero (en la Argentina). El Camino del Inca. El quichua santiagueño, del doctor Castiglione, contiene y
describe detalladamente los fundamentos históricos,
geográﬁcos, cartográﬁcos, lingüísticos, topográﬁcos,
toponímicos, musicales, de comidas, textilería, etcétera, que acreditan concluyentemente que el imperio
inca sí llegó hasta Santiago del Estero, y el Camino
del Inca también, pero construidos sobre tierra, pues
en esta parte del territorio no había piedras para su
construcción.
El territorio que hoy ocupa la provincia de Santiago
del Estero estaba ubicado en los conﬁnes del imperio. El inca conoció Santiago del Estero, “caminó”
por ella, “señoreó” sobre ella, y tuvo tratos con sus
pueblos originarios, que eran los diaguitas y tonocotés. Estos recibieron el idioma oﬁcial del Perú, que
todavía se habla, y es el único lugar de la República
donde aún se lo habla, según aﬁrma el historiador, y
allí arribaron a sus tierras enviados incas, como curacas, mitimaes y soldados; también se introdujeron
sus técnicas, artes y conocimientos, especialmente
en agricultura, riego, cerámica, producción textil y
objetos de metal. Gracias a esa inﬂuencia incaica,
el originario aborigen santiagueño se destacó sobre
el resto. Tenían contacto directo con el Cuzco y por
ende sí hubo caminos.
Hubo una relación comercial, se llevaban al Perú
productos de la zona, como algodón, cera para velas,
miel y legumbres; y desde allí se traían otros. Los
funcionarios reales cada tiempo iban y venían del
Cuzco. Los incas, hábiles administradores, estaban
siempre bien informados de lo que ocurría en todo su
imperio. Y para que ello ocurriese, imperiosamente
debía haber caminos. En el Perú hubo ramales del
Camino del Inca, que no eran de piedra ni de altas
montañas. Y que ese Camino del Inca –en un ramal
secundario– también llegó a las llanuras santiagueñas,
concretamente a la Mesopotamia de los ríos Dulce y
Salado, y fue necesariamente de tierra.
El doctor Castiglione transcribe, en apoyo de sus
conclusiones, citas de numerosos autores (más de
cien) que aﬁrman que el límite sud-este del imperio
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inca llegaba e incluía a Santiago del Estero y acompaña diversos mapas. Entre los autores menciona a
Techo, Díaz de Guzmán, Gutiérrez, Moussy, Machoni,
Groussac, Jacques, Quesada, Zinny, Mossi, Grigorieﬀ,
Cabrera, entre otros. Inserta muchos mapas, europeos
y peruanos, que marcan a Santiago del Estero como
formando parte del imperio, y además el autor se
apoya en la amplia toponimia de origen quichua, de
las poblaciones de indios que habitaban sobre las
costas de los ríos Dulce y Salado, previos a la llegada
del español.
El límite oriental del imperio de los incas era el río
Salado, donde colocaron fortines, donde ayudaban los
aborígenes santiagueños. Precisamente en la zona sur,
vecina a Santa Fe, existe la única ciudad del país que
se denomina “fortín inca”. A su lado existía “fortín
Atahualpa”: los nombres del imperio y de último
emperador.
También se funda en documentos oﬁciales del Archivo de Indias de Sevilla (A.G.I.), que demuestran que el
inca estuvo en Santiago del Estero, como las cartas al
rey de España de Juan de Matienzo, Diego de Pacheco
y Juan Ramírez de Velasco. El itinerario de Juan de
Matienzo (real audiencia de Charcas, de 1566) explicaba al rey que al llegar a los Tambos de la Ciénaga,
el Camino del Inca se bifurcaba en dos: a la derecha,
hacia Chile; “y a la izquierda hacia Cañete, Santiago del
Estero, y metiéndose en los llanos del Río de la Plata”.
Y le explicaba que, en las 179 leguas hasta Santiago del
Estero habían pueblos quichua hablantes y tamberías del
inca (tambos), aprovisionadas todas con agua y yerba,
y debían haber indios comarcanos que servirán como lo
hacían en tiempos del inca”.
La carta que el gobernador Diego de Pacheco le
envió al rey en 1572, le explicaba que en la gobernación del Tucumán solamente existían tres ciudades:
Santiago del Estero, San Miguel de Tucumán y Nuestra Señora de Talavera. Explica las distancias entre
sí y con respecto a Potosí. “Y que desde Santiago a
Talavera había 45 leguas, por el camino del Perú (del
inca), que al presente se anda y está asentado a la parte
del norte.” Finalmente, la carta que el gobernador
Juan Ramírez de Velasco envía al rey de España desde
Santiago del Estero, fechada el 10 de abril de 1590,
en el que entre otros temas de gobierno, le manifestaba “que en lo tocante a la tasa (impuesto que se le
pretendía imponer al aborigen santiagueño), paréceme
que hasta dar cuenta a V.S. no se haga, porque esta
gente es desobediente, no tienen cacique ni obedecen
como en el Perú, y así cuando el inca pasó por aquí,
no se hizo caso de ella”.
El cronista Sotelo de Narváez explica en el año
1582 que los pueblos del Estero vestían como incas.
Se encontraron en la provincia muchos cráneos deformados, lo que era una imposición de los incas a sus
pueblos dominados; y coloca imágenes de elementos
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metálicos, cerámicos y textiles que prueban su origen
incaico. Explica que importantes autores (como John
Hyslop) enseñan que los caminos del inca no debían
ser necesariamente de piedra sino simplemente con
los elementos que existían. Y además la inequívoca e
insoslayable prueba del idioma quichua que legaran
los incas a la provincia, y que la transformara en una
isla o reducto idiomático (al decir de Ricardo Rojas).
Debe destacarse que el Rectorado de la Universidad
San Antonio Abad del Cusco auspició el libro del doctor Castiglione, dando un importante respaldo a toda
la prueba que surge de las investigaciones volcadas
en el mismo, tal es así que el profesor doctor Jorge
Escobar Medrano sostiene en el prólogo del mismo:
“por lo tanto, la presente obra tiene el objeto de abrir
el cuestionamiento sobre muchos puntos olvidados
y a menudo confusos de la historia andina. Tenemos
que subrayar que este libro, por su propio título, tiene
pólvora en las venas y que por este hecho, no ignoramos que va a crear conmoción en diversos medios,
por lo que debemos hacer una puntualización de vital
importancia, ya que al presentar el contenido, ante el
lector, está desaﬁando al tradicionalismo. Pero estos
cuestionamientos desaparecerán gradual o rápidamente ante la presencia de planteamientos irrefutables
sustentados por una documentación contundente”.
Cuando la UNESCO resolvió la declaración de
patrimonio cultural de la humanidad, por una errónea interpretación de la historia y de la geografía, se
consideró que los incas no llegaron hasta Santiago
del Estero pues no habían dejado en el territorio de
esta provincia caminos de piedra. Y debido a ese
error, injustamente se dejó afuera (se excluyó) a mi
provincia de esa importante declaración. Ese error es
el que debe subsanarse, máxime que la UNESCO, en
su resolución WHC 7 EXT.COM del año 2014 aclara
acerca de la innecesariedad de la existencia de restos
arqueológicos.
Señora presidente, fortalecer el conocimiento del
pasado histórico y cultural de nuestros pueblos hacen
a la identidad de nuestra integración con otras culturas
de nuestro continente y al conocimiento de la unidad
de nuestros pueblos originarios.
Por lo manifestado precedentemente, por la numerosa documentación que avala este pedido formal
al Poder Ejecutivo nacional, por la importancia
trascendente del aporte valiosísimo realizado por el
doctor Castiglione y por razones de estricta justicia
hacia el verdadero conocimiento de nuestra historia
y la identiﬁcación con el legado de todos los pueblos
originarios del continente, es que solicito a mis pares
el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

22 de mayo de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

337

338

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 6ª

22 de mayo de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

339

340

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 6ª

22 de mayo de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

341

342

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-1.070/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 2º bis de la ley
24.521 por el siguiente:
Artículo 2° bis: Los estudios de grado en las
instituciones de educación superior de gestión
estatal para todo ciudadano argentino nativo o
por opción y para todo extranjero que cuente con
residencia permanente en el país son gratuitos,
quedando prohibido establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o
tarifa, directos o indirectos.
Las instituciones de educación superior de
gestión estatal y las universidades nacionales,
en ejercicio de su autonomía, podrán establecer
aranceles para los servicios de enseñanza de grado
o de trayectos educativos para aquellos estudiantes que no reúnan los requisitos previstos en el
párrafo primero. No obstante, dichos estudiantes
podrán ser titulares de becas, en caso en que ello
sea previsto por los estatutos correspondientes o
por los convenios del párrafo siguiente.
Las instituciones de educación superior de gestión estatal podrán suscribir acuerdos o convenios
con otros Estados, instituciones u organismos
nacionales e internacionales, públicos o privados,
tendientes a compartir recursos de todo tipo e
implementar las mejores prácticas en materia de
educación y de gestión de organismos educativos,
así como para fomentar intercambios y procesos
educativos conjuntos o en asociación mutua.
Art. 2° – Modifíquese el inciso c) del artículo 59 de
la ley 24.521, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
c) Podrán dictar normas relativas a la generación de recursos adicionales a los aportes
del Tesoro nacional, mediante la venta de
bienes, productos, derechos o servicios,
subsidios, contribuciones o herencias,
así como todo otro recurso que pudiera
corresponderles por cualquier título o
actividad.
Los recursos adicionales que provinieren de contribuciones deberán destinarse
prioritariamente a becas, préstamos, subsidios o créditos u otro tipo de ayuda estudiantil y apoyo didáctico. Los sistemas
de becas, préstamos u otro tipo de ayuda
estarán fundamentalmente destinados a
aquellos estudiantes que por razones económicas no pudieran acceder o continuar
los estudios universitarios, de forma tal
que nadie se vea imposibilitado por ese
motivo de cursar tales estudios.
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Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto deﬁnir
el alcance del beneﬁcio de la gratuidad en la educación
pública universitaria, en el marco de lo previsto por
los artículos 14, 20 y 75, inciso 19, de la Constitución
Nacional.
En ese marco, propiciamos autorizar a las universidades de gestión estatal a que, en el marco de su
autonomía, también de rango constitucional, puedan
establecer aranceles para ciertos servicios educativos
a prestarse en algunos casos a estudiantes de otras
jurisdicciones.
El artículo 14 de la Constitución Nacional enumera
los derechos civiles reconocidos a los habitantes de
la Nación, entre ellos el de aprender, mientras que el
artículo 20 establece que “los extranjeros gozan en el
territorio de la Nación de todos los derechos civiles del
ciudadano…”. Ambas disposiciones vienen a reaﬁrmar
explícitamente la declaración contenida en el preámbulo de la Constitución, dirigida a “todos los hombres del
mundo que quieran habitar en el suelo argentino…”.
Juan Bautista Alberdi, en Bases y puntos de partida
para la organización política de la República Argentina, texto inspirador de muchos de los valores y
principios reconocidos en nuestra Constitución, había
dicho que “…la población de la República Argentina,
hoy desierta y solitaria, debe ser el grande y primordial
ﬁn de la Constitución Nacional por largos años…”,
denominando a los medios necesarios para lograr ese
objetivo de poblar el territorio las “garantías públicas
de progreso y engrandecimiento”.1
Más adelante, en la nota al artículo 21 de su proyecto
de Constitución, agrega que el propósito del reconocimiento a favor del extranjero de los derechos civiles
inherentes al ciudadano, es esencialmente económico:
“…poblar, activar, civilizar…”.
De acuerdo con Germán Bidart Campos, “la interpretación constitucional implica la interpretación de
las normas que componen la Constitución formal, así
como de las normas que, fuera de ella, tienen naturaleza
o contenido constitucional. La interpretación busca
desentrañar el sentido de la descripción efectuada por
el autor de la norma. Ello supone dos cosas: a) que
el intérprete retrocede mentalmente al momento de
creación de la norma, y a la voluntad creadora en igual
momento; y b) que el intérprete confronta el sentido
que a la norma le asigna la comunidad actual con el
sentido que le atribuyó el autor”.2
1. Juan B. Alberdi, Bases…, Emecé, Buenos Aires, 2010.
2. Germán Bidart Campos, Manual de la Constitución comentada, Ediar, Buenos Aires, 2003.
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El intérprete de la norma –en este caso, el legislador– debe desentrañar cual ha sido la voluntad real o
histórica del autor de la norma en cuestión; el autor
tiene voluntad, no la norma, y “…es esa voluntad
real o histórica del autor de la norma, la que tiene que
desentrañar el intérprete. Y es esa misma voluntad la
que debe ser realmente respetada cuando el intérprete
hace funcionar la norma…”. 1
En ese orden de ideas, siendo menester indagar el
ámbito de extensión personal del derecho reconocido a
favor del extranjero y su concordancia con lo previsto
en la Constitución Nacional, resulta imprescindible
entender, en ese marco interpretativo, el alcance de los
conceptos “habitante” y “extranjero”, mencionados en
el texto legal fundante de la República.
La Corte Suprema de Justicia ha dicho que “el vocablo habitante” empleado por el artículo 14 de la Constitución Nacional, comprensivo tanto de los nacionales
como de los extranjeros, se reﬁere a las personas que
residen en el territorio de la República con intención
de permanecer en él, que lo habiten, aunque no tengan
constituido precisamente un domicilio con todos los
efectos legales de tal”. 2
Es por eso que el mismo tribunal resolvió que “la
protección que ofrece la Constitución Nacional al extranjero, igualándolo en sus derechos a los argentinos,
se reﬁere a los elementos que habitan en el país o que
se incorporen realmente a la vida económica de él”.3
Ambas interpretaciones se ajustarían a la voluntad
del constituyente –siguiendo la expresión de Bidart
Campos– en el sentido de que el reconocimiento de
derechos civiles para los habitantes del país, ya fueren
nacionales o extranjeros, se justiﬁcaría en la medida del
cumplimiento del objetivo de lograr, en el menor tiempo
posible, poblar el territorio del país: “Gobernar es poblar,
en el sentido de que poblar es educar, mejorar, civilizar,
enriquecer y engrandecer espontánea y rápidamente”.4
Con análogo criterio, Ekmekdjian, en su Tratado de
derecho constitucional, distingue por una parte a los
argentinos y extranjeros que residen permanentemente
en el país y, por la otra, al resto de los extranjeros,
sosteniendo que estos últimos no gozan de todos los
derechos en igual intensidad que los incluidos en la
primera categoría.5
Más recientemente, en el caso “Gottschau”, los
ministros Highton de Nolasco y Maqueda dijeron que
“una reglamentación que distingue entre nacionales y
extranjeros no es, en principio, inconstitucional, por lo
que el legislador se encuentra habilitado a emplearla,
siempre que el criterio de ponderación entre el medio

elegido y los ﬁnes especíﬁcos que se persiguen con la
distinción, supere el test de constitucionalidad”.6
El artículo 59 de la ley 24.521 permite que, en ejercicio de su autonomía, las instituciones universitarias
nacionales dicten normas relativas a la generación de
recursos adicionales a los aportes del Tesoro nacional. La misma norma contempla que una alternativa
para obtener esos recursos adicionales es la venta de
servicios, “así como todo otro recurso que pudiera corresponderles por cualquier título o actividad”.
Por su parte, el artículo 2º bis de la misma ley establece
que los estudios de grado en tales instituciones son absolutamente gratuitos “e implican la prohibición de establecer
sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto,
arancel, o tarifa directos o indirectos…”. También por
esa norma se prohíbe a las universidades la suscripción de
“…acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones
u organismos nacionales e internacionales públicos o
privados, que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización”.
Creemos necesaria la sustitución de esta norma,
pues pretende igualar situaciones diferentes, lo que
podría llegar a interpretarse como el reconocimiento de
derechos adquiridos a todos los habitantes del universo
mundo, a cargo, como sujeto pasivo, del contribuyente
argentino, lo que no resulta ni equitativo, ni constitucional, ni igual para los argentinos mismos.
Entendemos que queda claro que, conforme con
la jurisprudencia y doctrina arriba señalada, no es
contrario a la Constitución Nacional el que las universidades nacionales de gestión estatal puedan establecer
aranceles por la prestación de sus servicios para todo
aquel que no fuere ciudadano argentino o que, siendo
extranjero, no contare con residencia permanente.
Pero además, también creemos que prohibiciones
como las que propugnamos eliminar son violatorias
de la autonomía universitaria, principio que consagra
el ya citado artículo 75, inciso 19, de la Constitución
Nacional. Ello es, por otra parte, contradictorio con la
posibilidad de generar recursos adicionales a los provistos por el Tesoro nacional que, como dijimos más
arriba, la misma ley contempla.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.071/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Germán Bidart Campos, ibídem.
2. CSJN, Fallos,151:211.
3. CSJN, Fallos, 150:91.
4. Juan B. Alberdi, ibídem.
5. Miguel Angel Ekmekdjian, Tratado de derecho constitucional, Depalma, Buenos Aires, 1999.

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
de ampliación del Parque Submarino Las Grutas, en
la provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
6. CSJN, Fallos, 329:2986.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los hábitats artiﬁciales se vienen utilizando desde
hace siglos en aguas costeras de todo el mundo para
una variedad de propósitos relacionados con la gestión
pesquera y ambiental sustentables. La aplicación más
común de esta tecnología es en forma de arrecifes artiﬁciales (AA), es decir estructuras de origen natural o
artiﬁcial desplegadas intencionalmente por el hombre
en el lecho marino, con el objetivo general de modiﬁcar
procesos ecológicos.
Los AA no son un concepto nuevo, se han utilizado
en el manejo costero durante décadas. Los japoneses
son actualmente los líderes mundiales en tecnología
de AA y han utilizado estas estructuras durante siglos.
A partir de allí, la creación y disposición de AA se ha
convertido en una estrategia eﬁcaz en diversas áreas
costeras alrededor del mundo para la conservación de
la biodiversidad marina y el mantenimiento, la restauración o incluso el mejoramiento de los servicios que
los hábitats marinos brindan.
La idea general de este concepto es que los fondos
de sedimentos blandos, de supuesta baja productividad,
pueden convertirse en hábitats altamente productivos
de peces mediante el despliegue de AA, y se basa en
el incremento de alimento y refugios disponibles y del
mejoramiento de las condiciones para la producción
que dichas estructuras proporcionan.
De esta manera, la instalación de AA, al aumentar
la productividad íctica local, redunda en un beneﬁcio
socio-económico directo para las comunidades locales
que basan su economía en la explotación de los recursos asociados a estas estructuras. A partir de un uso no
extractivo, y relacionados con el ámbito del turismo, se
ven directamente favorecidas las actividades de buceo
recreativo, mientras que también tiene un impacto positivo en las pesquerías artesanales que se desarrollan
en sus inmediaciones. Así, en varias regiones costeras
del mundo es cada vez mayor el uso de AA con la doble
ﬁnalidad de constituir atractivos recreativos submarinos a la vez que se aumenta la biomasa íctica local,
redundando en beneﬁcios socio-económicos para las
comunidades costeras.
En la Argentina existen desde hace décadas algunas
estructuras artiﬁciales sumergidas a lo largo de la costa, constituidas tanto por restos de naufragios como
por embarcaciones hundidas intencionalmente para
formar parques submarinos para el buceo recreativo,
que pueden considerarse AA. Sin embargo, aún son
incipientes en nuestro país experiencias en el estudio,
seguimiento y control en el desarrollo y disposición de
AA con ﬁnes especíﬁcos.
La instalación de estructuras artiﬁciales con ﬁnes
turísticos en el Área Natural Protegida Bahía San Antonio (Río Negro) constituye una plataforma de oportunidad para el estudio de sus impactos sobre su entorno
físico-químico, sobre la comunidad biológica asociada
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y sobre las actividades socio-económicas derivadas. La
disposición de estas estructuras –buques pesqueros en
desuso– se enmarca en la ejecución de la segunda etapa
del Parque Submarino Las Grutas, consistente en el
hundimiento –en dos etapas– de cuatro buques pesqueros
con ﬁn de vida útil en el ANP Bahía San Antonio. Esta
iniciativa cuenta con ﬁnanciamiento del Ministerio de
Turismo de la Nación, el apoyo institucional de la municipalidad de San Antonio Oeste y la asistencia técnica
de la Escuela Superior de Ciencias Marinas (ESCiMar)
de la Universidad Nacional del Comahue.
En tanto herramientas estratégicas para el mejoramiento de los beneﬁcios económicos, sociales,
culturales y medioambientales, las tecnologías de la
información, cada vez más accesibles, vienen siendo
utilizadas masivamente y en modos alternativos desde
todas las instancias de la sociedad para alcanzar, con
los más diversos propósitos, a una audiencia remota y
heterogénea. Coincidiendo, en los últimos años, el interés por reorientar e incrementar el consumo turístico
en los destinos ha estimulado numerosas y novedosas
estrategias de uso de los recursos naturales, desde una
lógica diferente a la tradicionalmente articulada por los
grupos de población local.
En este contexto, el desarrollo local y a bajo costo
de tecnologías emergentes como la generación remota
de imágenes para su transmisión en tiempo real y de
sensores para la colección de datos surgen como una
oportunidad única para promover de manera directa
la conservación, la ciencia ciudadana, las actividades
subacuáticas y el turismo local en su conjunto. Así, la instalación de un sistema de captura y distribución de datos,
y de imágenes aéreas y submarinas en el ANP Bahía San
Antonio, además de su aplicabilidad en temas de manejo
e investigación, tendría un fuerte impacto en el ámbito
nacional del submarinismo y del turismo en general.
Respondiendo a la necesidad de generar soluciones
locales y de bajo costo en el ámbito de la conservación,
la investigación cientíﬁca y la promoción de las áreas
marinas y costeras, el proyecto referido tiene como
objetivo generar y poner a punto las herramientas tecnológicas y metodológicas que conformen el programa
de monitoreo del Parque Submarino Las Grutas. En el
contexto más general de la expansión de las actividades socioeconómicas en las áreas costeras argentinas,
se pretende de esta manera desarrollar un conjunto de
herramientas multipropósito y la experticia en recursos
humanos que permitan profundizar el conocimiento
y promover el uso sustentable del ecosistema marino
argentino.
Desde el punto de vista técnico-metodológico, este
proyecto se basa en el desarrollo de tres ejes de trabajo:
datos ambientales, imágenes submarinas e imágenes
aéreas.
1. Datos ambientales
Las observaciones de las condiciones del agua en el
medio marino costero son críticas para diversas apli-
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caciones de gestión, además de contribuir a mejorar la
comprensión de procesos oceanográﬁcos y biológicos
costeros. Así, por ejemplo, las mediciones básicas
de temperatura y salinidad son importantes para los
administradores de recursos debido a la sensibilidad
de ciertas especies comercialmente importantes, así
como la determinación de las condiciones climáticas
favorables para la presencia y/o rápido crecimiento
de organismos patógenos. La naturaleza dinámica e
inclemente del ambiente marino representa un desafío
sustancial para el monitoreo de variables ambientales.
Hasta recientemente, la única solución era invertir en
instrumentación costosa, altamente especializada y con
software propietario. Sin embargo, existen actualmente
alternativas tecnológicas conﬁables y personalizables
que permiten recopilar información del medio ambiente
marino a menor costo, permitiendo aumentar la resolución espacial y temporal de la recopilación de datos,
para ponerlos a disposición de los interesados. Así,
este eje tiene como objetivo desarrollar un sistema de
sensores submarinos y superﬁciales que permitan tomar
datos, almacenarlos y distribuirlos en tiempo real, que
puedan ser rápidamente desplegados en los sitios de
interés del ANP Bahía San Antonio y sencillamente
reconﬁgurados de acuerdo a las necesidades de los
interesados.
2. Imágenes submarinas
La creciente presión de las actividades humanas
sobre las áreas costeras está degradando severamente
estos ambientes de diferentes maneras, llevando incluso
al colapso de muchos ecosistemas litorales alrededor
del mundo. Como parte de la discusión sobre estos
temas, para generar un mayor interés y conciencia
entre el público, son necesarias nuevas e inspiradoras
formas de presentar a los océanos. Con sus más de
6.000 km de costa, el océano es una parte importante
de la naturaleza de la Argentina, sin embargo, la comunicación y la enseñanza activa sobre los océanos sigue
constituyendo un desafío para los cientíﬁcos, docentes
y comunicadores ambientales en general. Un factor determinante parece ser nuestra escasa capacidad para observar directamente y monitorear los espacios marinos
submarinos. En este sentido, las cámaras desempeñan
un papel fundamental en la exploración marina y, más
recientemente, en la evaluación ambiental. Inicialmente, el equipo de ﬁlmación era complejo, engorroso y
costoso, pero los avances en las últimas dos décadas
(mejoras en las carcasas submarinas, calidad de imagen, duración de la batería y en el almacenamiento de
datos) han impulsado una revolución tecnológica.
Estas condiciones permiten ahora atender las demandas tanto del sector cientíﬁco como de los comunicadores de contar con medios de observación directa
para monitorear procesos, a la vez que se divulgan
conocimientos sobre el medio ambiente submarino y se
concientiza sobre el estado de conservación. Así, el objetivo de este eje es diseñar, poner a punto e instalar en
el Parque Submarino Las Grutas un sistema de captura
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de imágenes submarinas y de transmisión, tanto para su
distribución en vivo, como para ser almacenadas para
su posterior análisis.
3. Imágenes aéreas.
Los vehículos aéreos no tripulados (VANTs), también llamados drones o UAV, son aeronaves capaces de
volar sin piloto. Los VANTs pueden controlarse desde
un control en tierra de forma manual por un operador,
o pueden incorporar sistemas de pilotaje automático
o semiautomático para hacerlos autónomos. Desarrollados originalmente para aplicaciones en el ámbito
de la defensa, desde hace unos quince años ha habido
importantes avances tecnológicos en el desarrollo de
vehículos no tripulados y un creciente interés por parte
de la industria que ha permitido diversiﬁcar su uso para
aplicaciones civiles. Así, la reducción de escala y de
costos en los sensores y en los sistemas de navegación
y control ha permitido la emergencia a nivel mundial
de un complejo industrial y de servicios con un enorme
potencial de crecimiento. Los VANTs se han convertido
actualmente en plataformas populares para aplicaciones
de detección remota, en particular cuando las imágenes
satelitales, las provenientes de vuelos convencionales
y los métodos in situ no son tan eﬁcientes por diversas
razones como las bajas resoluciones temporales y
espaciales, los altos costos o la seguridad operativa.
La creciente difusión sobre las capacidades y áreas de
aplicación de los sistemas de VANTs ha trascendido los
ámbitos restringidos de los investigadores, diseñadores
y usuarios involucrados con esta tecnología, y en la
actualidad está siendo divulgada por los medios a la
opinión pública en general, que ya está familiarizada
con su utilidad y potencial. Los VANTs son plataformas
seguras, ligeras, ﬂexibles y automatizadas con usos
y aplicaciones civiles en áreas tan diversas como la
investigación cientíﬁca y la conservación, realizando
tareas de monitoreo, medición y censos de fauna y
ﬂora, la agricultura, donde inspeccionan y controlan
cultivos, en la construcción y el planeamiento urbano,
haciendo relevamientos catastrales, de avances de obras
y cartografía aérea en general, o la seguridad pública,
realizando tareas de prevención y gestión de desastres
naturales y de apoyo para la búsqueda y rescate de personas. Así, con el ﬁn de contar con una herramienta de
diagnóstico ágil, basada en el análisis de las imágenes y
que permita tomar decisiones para el manejo del ANP y
del parque submarino, en un contexto de optimización
de recursos y de protección del medio ambiente, este
eje se propone adaptar una plataforma de desarrollo
nacional para la captación de imágenes fotográﬁcas
aéreas y poner a punto un tratamiento metodológico
para su posterior análisis.
Por último, queremos mencionar a cada uno de los
integrantes del proyecto en cuestión: Guillermo Soria,
Fausto N. Firstater (CIMAS - UNCo - Conicet), Raúl
A. González (CIMAS - UNCo - Conicet), Maite A.
Narvarte (CIMAS - UNCo - Conicet), Luis Brochado
(ESCiMar), María Alejandra Romero (CIMAS - UNCo
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- Conicet), Matías Maggioni (CIMAS - UNCo - Conicet), Mariano Soria (ESCiMar), Andrea Roche (ESCiMar), Juan Saad (ESCiMar), Giuliana M. Burgueño
(CIMAS - UNCo - Conicet), Marianela Gastaldi (ESCiMar), Patricio Pereyra (CIMAS - UNCo - Conicet),
Lucas Rainoldi (ESCiMar), Nicolás Cetra (ESCiMar).
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores/
as legisladores/as que acompañen el presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.072/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro didáctico Cacharrófonos II, autoría del rionegrino Hugo
Garcé.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Néstor Hugo Garcé, rionegrino, profesor de música,
actualmente trabaja como maestro especial de música
en la Escuela Nº 279 de Villa Regina (turnos mañana
e intermedio). Es el creador del libro didáctico Cacharrófonos, destinado a niños, adolescentes y adultos que
tengan gusto por la música, pero de manera constructiva y artesanal.
Esta obra está enfocado para los educadores ya que
cuenta con un gran contenido pedagógico del cual
surge la construcción de los instrumentos con recursos
de uso común, así como también promueve el cuidado
del medio ambiente a través del reciclado.
Cacharrófonos I, su primer libro, fue declarado de
interés cultural y educativo por el Senado de la Nación,
la Legislatura de Río Negro, el Ministerio de Educación
de Río Negro y por algunos municipios del Alto Valle,
tales como Cipolletti, Fernández Oro y Villa Regina.
Fue presentado en la XLII Feria Internacional del Libro
de Buenos Aires, XLIII Feria Internacional del Libro
de Buenos Aires, Feria Provincial del Libro de Cipolletti 2014, Feria Internacional del Libro de Neuquén
2015, Feria del Libro de Chimpay 2015, Feria del libro
Cutral Có 2015, Feria del Libro Río Colorado 2016,
IX Feria Provincial del Libro de Sierra de la Ventana,
II Feria Provincial del Libro de Catriel. Además, fue
seleccionado para integrar la biblioteca del Instituto
Iberoamericano (Ibero-Amerikanisches Institut) Berlín, Alemania; seleccionado como mejor proyecto en
Neuquén Explora e Innova, 2016. También fue adqui-
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rido por varias Instituciones en España y África como
material de apoyo.
Luego de su gran aporte con Cacharrófonos I, Néstor Hugo Garcé publicó Cacharrófonos II, que explica
cómo construir instrumentos musicales con materiales
descartados.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores/as que acompañen el presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.073/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el inciso c), punto 2,
séptimo párrafo del artículo 23 de la Ley de Impuesto
a las Ganancias, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Las rentas producto de 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 a las
ganancias, estarán exentas de pagarlo
nuevamente.
Art. 2º – Deróguese el inciso c) del artículo 79 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el
voto de Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, declaró
la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias
sobre las jubilaciones y pensiones (artículos 23, inciso
c); 79, inciso c); 81 y 90 de la ley 20.628, texto según
leyes 27.346 y 27.430). Lo hizo en el caso de María
Isabel García, jubilada de la Caja de Jubilaciones y
Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, que en el año
2015, cuando contaba con 79 años de edad, promovió
contra la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) una acción con el objeto de que se declare la
inconstitucionalidad de la deducción del impuesto a
las ganancias sobre su beneﬁcio. Aﬁrmó que padecía
problemas de salud y que los descuentos en su beneﬁcio
oscilaban entre el 29,33 % y el 31,94 %.1
1. http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=ed2xq%2BhE4
yiTdz/JVTjZd7oUlh7qAwt65BUeC9wONCk%3D&tipoDoc=
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La Cámara Federal de Paraná conﬁrmó la sentencia
de primera instancia que había declarado la inconstitucionalidad de la ley de impuesto a las ganancias
y que había ordenado a la Administración Federal
de Ingresos Públicos que cesara en la aplicación del
impuesto sobre la jubilación de la señora García y le
abonase las sumas que se hubiesen retenido desde la
promoción de la acción.
La Corte Suprema, tras recordar el alcance de los
principios de igualdad y de razonabilidad en materia
tributaria, destacó que el presente caso debe resolverse en base a la naturaleza eminentemente social
del reclamo efectuado por la jubilada. Explicó en
este punto que la reforma constitucional de 1994
garantizó “la igualdad real de oportunidades y de
trato” a favor de los jubilados, como grupo vulnerable (artículo 75, inciso 23). El envejecimiento y la
enfermedad son causas determinantes de vulnerabilidad que obligan a los jubilados a contar con mayores
recursos para no ver comprometida su existencia y
calidad de vida.
Destacó que la reforma constitucional de 1994 genera el deber del legislador de dar respuestas especiales
y diferenciadas para los sectores vulnerables –entre
ellos los jubilados–, con el objeto de asegurarles el
goce pleno y efectivo de todos sus derechos. A la luz
de este mandato de naturaleza social, el imperativo
constitucional debe proyectar en la actuación del Estado una mirada humanista al momento de deﬁnir su
política ﬁscal. En consecuencia, el tribunal destacó
que el sistema tributario no puede desentenderse del
resto del ordenamiento jurídico y operar como un
compartimento estanco, destinado a ser autosuﬁciente
sin considerar los grupos que la Constitución protege
de manera especial.
En este marco, explicó que la sola utilización de la
capacidad contributiva como parámetro para establecer impuestos a los jubilados y pensionados resulta
insuﬁciente porque no toma en cuenta la vulnerabilidad de los jubilados que ampara la Constitución Nacional. La falta de consideración por las autoridades
de esta circunstancia coloca a los jubilados en una
situación de notoria e injusta desventaja. Por todo
ello, la Corte Suprema resolvió que el texto actual de
la ley, redactado en un contexto histórico diferente,
resulta insuﬁciente y contrario al nuevo mandato
constitucional. Concluyó por lo tanto en que no puede
retenerse ninguna suma por impuesto a las ganancias a
la jubilación de la demandante hasta que el Congreso
Nacional dicte una ley que exima a las jubilaciones
de este impuesto, debiendo reintegrarse a la señora
García los montos retenidos desde la interposición
sentencia&cid=709866&fbclid=IwAR3zfcZcx7uTc4-8lof8kM1
dUOs_ZK3s9s1Tv0AhcCTAh5wfUYkeI2DTeBQ

del reclamo. Por todo lo expuesto, les solicito a mis
pares, la aprobación de este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
1

(S.-1.074/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prohíbase a las entidades ﬁnancieras,
reguladas por ley 21.526, cobrar comisiones por depósitos en efectivo.
Art. 2° – 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
1. https://www.cij.gov.ar/nota-33919-PREVISIONAL---LaCorte-Suprema-declar--la-inconstitucionalidad-del-cobro-a-losjubilados-del-impuesto-a-las-ganancias-.html
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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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
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
1. https://notasperiodismopopular.com.ar/2018/06/28/macri-medidas-crisis-pyme/
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tributaria, subiendo la alícuota de ingresos brutos en
un 10,8 %.
A principios de abril de 2018, unas mil entidades
adheridas a la Confederación Argentina de la Mediana
Empresa (CAME), representando a cerca de 500 mil
pequeñas y medianas empresas, reclamaron la quita
de comisiones por depósitos en efectivo. “Representa
un abuso y un doble cargo, puesto que como clientes
ya abonamos, con gran esfuerzo, los costos de mantenimiento de las cuentas e intereses”, sostuvieron las
federaciones y cámaras que remitieron masivamente
quejas al Banco Central para que adopte medidas.4
Los bancos cobran entre 0,5 % y 2 % de comisión
por recibir depósitos por caja, lo que desató la ira de
miles de pequeñas y medianas empresas en todo el país
que requieren del servicio para poder insertar en sus
cuentas la recaudación diaria por seguridad y para sistematizar los pagos a proveedores, salarios y servicios.
“Este tributo, arbitrario e irregular, representa un costo
adicional que agudiza la transferencia de recursos del
sistema productivo al ﬁnanciero, debilitando aún más
la actividad del sector y alimentando la inﬂación y la
cartelización.” Según lo dispuesto por el Banco Central
a través de las comunicaciones A6176 y A6177, los
bancos argumentan que al tener excedentes de billetes
podrán compensarlos con aquellos que tengan faltantes,
y es por esto que justiﬁcan el cobro de comisiones por
depósitos en efectivo. No obstante, para los empresarios es un abuso más del sistema bancario, por considerarlo un doble pago, ya que abonan mensualmente
los mantenimientos de cuentas e intereses.5
Con el ﬁn de establecer beneﬁcios concretos para
las pymes argentinas, proponemos que las entidades
ﬁnancieras, reguladas por ley 21.526, no puedan cobrar
comisiones por depósitos en efectivo. Por ello, les
solicito a los señores legisladores que acompañen el
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.075/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su preocupación en relación a la faltante, al
día de la fecha, de dosis de vacunas antigripal para el
calendario nacional de vacunación 2019.
Y en este sentido, solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través de los organismos nacionales y en el

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

4. http://redcame.org.ar/contenidos/comunicado/Masivoreclamo-de-las-Pymes-contra-los-bancos.1631.html

3. https://www.tn24.com.ar/2018/12/came-pidio-una-prorroga-de-la-ley-pyme/

5. http://redcame.org.ar/contenidos/comunicado/Masivoreclamo-de-las-Pymes-contra-los-bancos.1631.html
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marco de las misiones, objetivos y competencias que
les incumben, informe a esta Cámara, lo siguiente:

senadores, solicito a mis pares el acompañamiento del
presente proyecto de comunicación.

–Cantidad de dosis adquiridas de la vacuna antigripal, para la campaña de vacunación 2019.
–Fecha en que se adquirieron las mismas y distribuyeron en las distintas jurisdicciones, detallando
cantidad de dosis y fecha de entrega.
–Fundamentos por los cuales se ha demorado el inicio
de la campaña nacional de vacunación antigripal, 2019.
–Cantidad de dosis adquiridas y suministradas efectivamente a la población en el calendario nacional de
vacunación 2018. Presupuesto gastado en dicha campaña.
–En caso de sobrantes de dosis durante 2018, informar los motivos por los cuales no se suministraron
éstas y el destino de las mismas.

Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
– Magdalena Solari Quintana. – Rodolfo
J. Urtubey. – Néstor P. Braillard Poccard.
– Cristina López Valverde. – María E.
Catalfamo.

Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
– Magdalena Solari Quintana. – Rodolfo
J. Urtubey. – Néstor P. Braillard Poccard.
– Cristina López Valverde. – María E.
Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la salud pública no se puede escatimar esfuerzos y gastos, se juega en ella la vida de todos los
compatriotas.
Es por ello, y habiendo tomado conocimiento que la
Campaña Anual de Vacunación Antigripal 2019, aún no
ha comenzado, no podemos dejar de expresar nuestra
extrema preocupación al respecto.
Años anteriores, en el mes de marzo ya se estaban
suministrando en los hospitales argentinos las dosis
correspondientes.
Los grupos más vulnerables, no pueden esperar;
los niños entre 6 a 24 meses de edad, embarazadas,
puérperas hasta los 10 días del egreso de la maternidad,
personas mayores de 65 años, diabéticos, personas
con enfermedades respiratorias crónicas, cariacos,
inmunodeprimidos, personas con sobrepeso y otros
grupos, están a la espera de recibir esta vacuna, que es
la diferencia entre la vida o la muerte.
La preocupación de los equipos de salud y de los
responsables de epidemiología de los centros de salud,
en todo el territorio, crece a medida que las semanas
pasan y el invierno se instala en gran parte del territorio
nacional, habiéndose ya denunciado casos de inﬂuenza.
La información, también, detalla que en el año 2018,
se descartaron dos millones de dosis, con el perjuicio
hacia la salud de los habitantes, por no haber accedido
–por motivos que a esta altura de la historia no podrían
justiﬁcarse– y el perjuicio económico para las arcas
del Estado.
Por todos los motivos expuestos, y sabiendo que
la salud pública es de interés y preocupación de los

–A la Comisión de Salud.
(S.-1.076/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la realización del XXI Torneo Apertura 2019 de Maxi Vóleibol Femenino, competencia
organizada por la Fundación Podio que se desarrollará
entre el 10 de marzo y 9 de junio, en sedes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de
Buenos Aires.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los torneos de maxi vóleibol femenino han involucrado a más de 2.000 jugadoras de más de 30 años a lo
largo de los últimos 11 años.
El certamen comenzó en marzo de 2009 con nueve
equipos y actualmente cuenta con 56 en competencia,
en el que participan más de 800 jugadoras de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el área metropolitana.
Su frecuencia es semestral y se proyecta su expansión
gradual a las restantes áreas del país.
La competencia es organizada por la Fundación Podio, la cual tiene por objeto la articulación, concreción
y desarrollo de emprendimientos en el campo del deporte, integrados con la salud, la educación, la cultura
y el medio ambiente, que permitan desarrollar potenciales humanos, fortalecer lazos sociales, y apuntar así
al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
En este marco, los torneos de maxi vóleibol femenino
han contribuido a incentivar el acercamiento de los hijos
de las participantes a los clubes, quienes en un principio
concurrían únicamente a ver a sus madres, y con el tiempo
fueron desarrollando sus propias prácticas deportivas.
En honor al empeño y los logros realizados por estas
deportistas argentinas, y con el objeto de fomentar los
valores del deporte y la inclusión de las familias en su
práctica, invito a mis pares a que se sumen a la aprobación del presente proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-1.083/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase el Año Centenario del
Nacimiento de Eva María Duarte de Perón, en conmemoración de su onomástico número cien el día 7 de
mayo del año 2019.
Art. 2º – Establézcase que, a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley, en toda papelería oﬁcial
utilizada por la administración pública nacional, rezará la siguiente leyenda: “2019 - Año Centenario del
Nacimiento de Eva Perón”.
Art. 3º – Dispónganse las medidas necesarias para
que en todos los establecimientos educativos sea conmemorado el aniversario por el centenario del natalicio
de Eva María Duarte de Perón, recordando su legado
social, político e histórico.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de ley que se pone en consideración,
tiene como ﬁnalidad declarar el año 2019 como el Año
Centenario del Nacimiento de Eva María Duarte de Perón,
que se cumplirá el día siete de mayo del año en curso.
Esta iniciativa legislativa, no pretende ser otra cosa
más que un merecido homenaje a Evita. No solamente
hablando de Ella, sino rememorando y recogiendo
todo lo que ella decía de nosotros, de su pueblo, de
los argentinos, de los trabajadores. Rescatando su
pensamiento, el profundo amor que ella reﬂejaba en
sus palabras hacia su pueblo argentino.
Por ello, este homenaje es una buena manera de que,
a cien años de su muerte, Evita llegue otra vez más allá
de la promesa a “Volver…y ser millones”.
Eva María Duarte de Perón, también llamada Eva
Perón o Evita, nació el 7 de mayo de 1919 en Los
Toldos, provincia de Buenos Aires; fue hija de Juan
Duarte y de Juana Ibarguren; falleció el 26 de julio de
1952 a los 33 años de edad, luego de una larga lucha
contra una grave enfermedad. Evita se convirtió, para
siempre, en un ícono de la lucha por los derechos de las
mujeres, los trabajadores y la justicia social.
Los sucesos del 17 de octubre de 1945 –actual Día
de la Lealtad Peronista–, la encontraron pidiendo por
la libertad de su ﬁel compañero (quien había sido
encerrado en contra de su voluntad en la isla Martín
García), y tratando de convencer a los trabajadores de
luchar por quien impulsó todas las reformas sociales en
esa época. Tras la liberación de Perón, el 22 de octubre
de 1945, Juan Domingo y Eva se casan.
Eva Perón, quien fue primera dama durante las presidencias del general Juan Domingo Perón, rompió con
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los precedentes históricos y deﬁnió una modalidad política propia que frente a la mirada del pueblo argentino
fue lo que separó al recuerdo de su memoria de la línea
exclusiva del partido peronista, convirtiéndose así, en
un emblema histórico y un símbolo del trabajo y de sus
discursos; pasó a prestar colaboración en la Secretaría
de Trabajo y Previsión, a la vez que presidió la Asociación Radial Argentina. Creó la Fundación Eva Perón y
desde allí impulsó el plan agrario, hospitales, escuelas,
hogares de tránsito, hogares de ancianos y madres solteras, colonias de vacaciones, escuelas de enfermeras,
entre otras obras; fue organizadora y fundadora de la
rama femenina del peronismo.
El 9 de septiembre de 1947, el Congreso de la Nación sancionó la ley 13.010 que otorgaba derechos políticos a las mujeres; se promulgó el 23 de septiembre del
mismo año y, en un acto público en la Plaza de Mayo,
el general Perón ﬁrmó la ley y, simbólicamente, se la
entregó a Evita quien se convirtió en una representante
de la política argentina.
Evita ha sido amada y admirada por los sectores más
vulnerables de la sociedad; abanderada de los humildes
y reconocida por su generoso trabajo social en pos del
bienestar de los más necesitados.
Resulta necesario y merecido rememorar a Eva Perón,
nuestra Evita, a los cien años de su natalicio, recordando
su legado social, político e histórico como un ícono de
todas las luchas por los derechos de las mujeres y el compromiso con los sectores más vulnerables; “mis queridos
descamisados”, como ella solía llamarlos.
Evita deja, con toda claridad, tres temas medulares:
la fatal mezcla de cariño, devoción y admiración que
profesaba por Juan Perón (a quien solía llamar “mi
maestro”); el profundo vínculo de amor que tenía con
“su” pueblo y, ﬁnalmente, la hostilidad, el odio visceral que practicaba por aquellos a los que ella misma
denominaba “traidores”.
Por todo lo expuesto, y por lo que se dará en ocasión de su tratamiento es que solicito a mis pares su
acompañamiento.
Magdalena Solari Quintana.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.084/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la actividad Devenir Quiroga. 100 años de Cuentos de la selva, a realizarse los
días 24, 25 y 26 de abril del corriente año en el Museo
“Aníbal Cambas” de la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones.
Magdalena Solari Quintana.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Horacio Quiroga fue un narrador de nacionalidad
uruguaya que se radicó en la Argentina y es considerado hasta el día de hoy como uno de los mayores
cuentistas latinoamericanos de todos los tiempos.
Su infancia quedó marcada por la trágica muerte
de su padre, al producirse un disparo accidental de su
escopeta, y tras la tragedia, su madre se trasladó con
sus hijos a Córdoba, donde residieron cuatro años, y
regresaron a Salto. Pero a partir de allí el reconocido
escritor llevó adelante una vida que lo encontró viajando por diversos lugares, muchos de los cuales tomó
como su hogar. Así fue que en 1905 decidió trasladarse
a territorio misionero, donde se casó, fue padre y
comenzó la explotación de sus yerbatales y al mismo
tiempo fue nombrado juez de paz en el Registro Civil
de San Ignacio. Llevó adelante una vida radicado en
la selva, adaptando incluso la educación de sus hijos
a esas circunstancias y las necesidades que tenían,
transformándose él mismo en su docente. Residió allí
hasta el suicidio de su esposa, hecho que lo determinó
a mudarse a Buenos Aires, donde fue nombrado en el
consulado uruguayo y dio vida a uno de sus libros más
famosos: Cuentos de la selva.
A partir de 1932, Quiroga se radicó por última vez
en Misiones, en lo que sería su retiro deﬁnitivo, con
su segunda esposa y la hija que tuvo con ella. Quiroga
dedicó su tiempo a trabajar con incesable dedicación al
arte y su difusión, dándole vida a obras como El crimen
de otro; Cuentos de amor, de locura y de muerte; Anaconda; Los desterrados, entre muchas otras.
En el marco del 100º aniversario del nacimiento de
Cuentos de la selva, se llevará a cabo un evento que
comprenderá tres jornadas de actividades artísticas
tales como instalaciones poéticas, conferencias, espectáculos teatrales o talleres para docentes, entre otras.
Se desarrollará en el Museo “Aníbal Cambas” del
Parque República del Paraguay, con la organización
de la biblioteca y centro de documentación del Espacio
Cultural La Nube, en articulación con el Centro de
Mediación, Investigación sobre Prácticas de Lectura,
Escritura y Literatura Infantil y Juvenil (Cemillij) y la
Universidad Nacional de Misiones.
Según el maestro Pablo Medina, director de la Biblioteca La Nube y expositor principal de esta muestra:
“Los fundamentos sobre los cuales se sostiene este
‘proyecto’ están explicados y desarrollados en casi
toda la obra de Horacio Quiroga: obra completa editada
en el año 2007 por Editorial Losada. Pero de manera
más explícita, podemos aﬁrmar que sus ideas sobre su
vida en Misiones la leemos justamente en el tomo VI
de Obras inéditas y desconocidas de Editorial Arca
(Montevideo, 1969). En este tomo, titulado La vida
en Misiones, es, digamos, autobiográﬁco. Recuperar a
Horacio Quiroga como una ‘marca de Misiones’ es el
valor simbólico más valioso de esa región argentina”.
“Quiroga dice a Misiones y Misiones dice a Quiroga”;
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este es el emblema que los misioneros deben recuperar,
mirar y sumar a los valores del paisaje temático de las
cataratas del Iguazú, etcétera. En el cumplimiento de
los cien años de Cuentos de la selva (1918-2018), es
oportuno pensar este proyecto que pueda aﬁanzar y
mejorar la mirada sobre estas tierras, su naturaleza,
sus paisajes, sus animales, su gente toda. Cuentos de
la selva de Horacio Quiroga es el libro más traducido
a diversos idiomas y de mayor difusión a nivel mundial en el concierto de la literatura infantil juvenil en
lengua española”.
Entendemos más que justo el recuerdo de un artista
de tal envergadura a través de actividades culturales no
solo por lo que signiﬁca en sí mismo Quiroga para la
provincia de Misiones, sino por la importancia de hacer
llegar a la población misionera en general la cultura
regional y su esencia.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Magdalena Solari Quintana.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.087/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la exposición del material bélico exhibido
en el Batallón de Arsenales –Boulogne– para su utilización en las misiones del Operativo Integración Norte.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En las instalaciones del Batallón de Arsenales, sito
en Boulogne, pudo apreciarse el material con el que
efectivos militares apoyarán a las fuerzas de seguridad
que combaten el crimen organizado y el narcotráﬁco,
en la frontera con Bolivia y Paraguay, el que se encuentra en niveles de gran peligrosidad.
Según el ordenamiento jurídico nacional, las fuerzas
armadas tienen vedada su participación en misiones de
seguridad interior y solo podrán hacer tareas de apoyo
logístico, contribuyendo con sus equipos al esfuerzo
realizado por aquellas.
En este sentido hemos advertido la presencia de los
radares Aselsan de fabricación turca, lo que implica
la primera incursión de esta industria en el país para
proveer material de calidad.
Asimismo, como elementos básicos de la infantería
encontramos 546 ametralladoras MAG coaxiales que
se encontraban en depósito y fueron reconvertidas, y
morteros de 81 mm con sus sistemas de jalonamiento
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nocturno, modernizados por el Batallón de Arsenales
604, Holmberg, provincia de Córdoba.
Otro tanto con los fusiles FAL, modernizados en la
planta Fray Luis Beltrán (FM) con mira réﬂex Meprolight Mepro 21, culata plegable y selector ambidiestro.
Se entregaron también una importante cantidad de
radios UHF y VHF –250–, continuando con la provisión de estaciones satelitales de enlace, imprescindible
para un apoyo de combate moderno; así como también
la no menos importante provisión de uniformes de
campaña.
La disposición de tropas en el terreno exige disponer
de campamentos adecuados, con contenedores modulares habitacionales de producción nacional, extendido
a oﬁcinas, sanitarios y depósitos.
También elementos logísticos como las carpas Eureka y los módulos de odontología, baños y duchas, y
dormitorios que mejoran sustancialmente la vida del
soldado.
También, la presencia en esta ocasión del presidente
de la Nación fue altamente positiva, por cuanto nunca
había ocurrido con anterioridad, acreditando el compromiso del primer mandatario en la importancia del
trabajo de los uniformados.
Por las razones apuntadas, solicito el apoyo de mis
pares en la aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.088/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la invención cientíﬁca argentina
en contra del síndrome urémico hemolítico, condición
producida por la bacteria Escherichia coli. Los profesionales del área de salud pertenecen al Hospital Italiano de Buenos Aires, y sería el primer medicamento
contra la enfermedad desarrollado en el mundo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El síndrome urémico hemolítico, conocido como
SUH por sus siglas, es una intoxicación de carácter grave. Se produce por el consumo de alimentos contaminados con la bacteria Escherichia coli. El SUH produce
graves complicaciones renales, y en niños menores de
5 años los riesgos son extremadamente alarmantes en
los casos más graves se produce la muerte del paciente.
La bacteria puede hacerse presente en leches, verduras,
agua y principalmente, en la carne siendo la carne picada o molida la principal fuente de contagio, ya que
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la bacteria se dispersa y multiplica cuando la carne
es procesada en las máquinas trituradoras. Expertos
aseguran que los riesgos se reducen de manera considerable ante una higiene de cocina adecuada; en este
sentido, recomiendan evitar la contaminación cruzada
que se produce al usar los mismos utensilios para carne
cruda y frutas o verduras, recomiendan restringir a cero
el consumo de carne picada en niños hasta 5 años.
La Argentina tiene una importante tasa de síndrome
urémico hemolítico en pacientes menores de edad,
lo que representa un problema de salud pública, en
especial por la desinformación acerca del tema. El
SUH es responsable de uno de cada cinco trasplantes
de riñón en niños.
Profesionales del Hospital Italiano desarrollaron un
suero contra el síndrome urémico hemolítico. El fármaco pasó de manera exitosa la fase inicial de ensayo
clínico y promete ser la cura contra el SUH. En el año
2017 los cientíﬁcos argentinos comenzaron con los
ensayos en personas tras haber culminado de manera
exitosa los estudios de laboratorio en animales. La siguiente fase es probar el suero en niños con infección
de la bacteria. De culminar la última etapa con éxito,
se lanzará al mercado el primer suero de tratamiento
contra la enfermedad, pudiendo curar a los pacientes
afectados en forma permanente.
El trabajo de nuestros científicos es inédito; es
la primera vez que una investigación llega tan lejos
en relación al SUH, ya que se realizaron ensayos en
distintos lugares del mundo y todos culminaron sin
éxito. Estamos orgullosos de contar con cientíﬁcos de
la talla de estos profesionales de la salud y de tener el
primer producto fármaco innovador sobre SUH en la
Argentina y el mundo. Por los motivos anteriormente
expuestos, solicito a mis pares que me acompañen en
la presente declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.089/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del 115º aniversario del
natalicio del general de división Hernán Pujato, denominado el “San Martín de los antárticos argentinos”,
que tuvo lugar el día 5 de junio de 1904.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hernán Pujato, nacido en la ciudad de Diamante,
provincia de Entre Ríos, realizó sus estudios primarios
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en aquella jurisdicción y los secundarios en el colegio
Lasalle de esa ciudad.
Ingresó al colegio militar en marzo de 1922, de
donde egresó como subteniente del arma de infantería
dos años después.
Posteriormente, se desempeñó en una unidad de
infantería de montaña en Uspallata, donde adquirió la
aptitud de esquiador y en 1935 ingresó en la Escuela
Superior de Guerra, y egresó como oﬁcial de Estado
Mayor con la más alta caliﬁcación.
Estando destinado como agregado militar en Bolivia,
siguió con marcada atención los planes de reconocimiento del territorio antártico próximo a nuestro país,
conforme la expedición del capitán Alberto J. Oddera
en 1942.
Hasta esas fechas, la cartografía de la región apenas
estaba desarrollada, y el desconocimiento sobre sus
aspectos biológicos y geológicos era casi total.
En 1949, el entonces coronel Pujato presentó un
detallado plan de acción que incluía la instalación de
bases cientíﬁcas y poblacionales en la Antártida, así
como la creación de un instituto cientíﬁco a efectos de
la pertinente investigación.
El interés oﬁcial en el proyecto llevó a que se lo
destinara a los Estados Unidos y a Groenlandia, a ﬁn
de adquirir los conocimientos técnicos necesarios para
la supervivencia en latitudes extremas.
Los trabajos de preparación concluyeron en 1951, y
en febrero de ese año el transporte patagónico “Santa
Micaela”, zarpó con el material necesario para la construcción de una instalación permanente en territorio
antártico.
Y el 21 de marzo funda la Base “San Martín”, en
la bahía Margarita, lo que constituye el primer asentamiento humano al sur del círculo polar y la primera
base cientíﬁca argentina en el territorio continental
antártico.
Ese mismo año fue ascendido a general de brigada
y designado presidente del recientemente creado Instituto Antártico Argentino (IAA), insistiendo en que
este dependiera del Ministerio de Asuntos Técnicos y
no de las autoridades militares, aﬁrmando que la tarea
principal de las bases antárticas eran básicamente la
investigación.
Un año después, llevó el primer helicóptero empleado para la fotografía aérea, y en enero de 1955 fundó
la Base “Belgrano”, en la costa sur del mar de Wedell,
que se constituyó en la más austral del mundo.
Tal hazaña le signiﬁcó el ascenso a general de división, pese a lo cual siguió piloteando los monoplazas
en los vuelos de reconocimiento.
Con la llegada de la Revolución Libertadora pasó a
retiro efectivo, y para ese entonces, justo es recordar,
que había recorrido extensas regiones jamás antes
avistadas por hombre alguno.

Fue honrado por importantes instituciones nacionales e internacionales, recibiendo medallas, condecoraciones y reconocimientos múltiples.
Falleció en septiembre de 2003, y sus cenizas fueron llevadas por su expresa voluntad a la Base “San
Martín”, cuando se cumplía el primer centenario de la
presencia argentina en la Antártida y desde allí, señora
presidente, imanta el espíritu de los antárticos.
Por las razones expresadas, solicito que mis pares me
acompañen en la aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.090/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en la celebración de un nuevo aniversario del Día de la Armada Argentina, en conmemoración del Combate Naval de Montevideo, librado el 16
y 17 de mayo de 1814.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hacia 1814 la ciudad de Montevideo se hallaba todavía en poder de los realistas, y el cerco terrestre del
ejército de Rondeau no preocupaba a sus defensores.
Para ambos contendientes era preciso imprimir un
giro deﬁnitorio a las acciones bélicas.
El gobierno de Buenos Aires formó una escuadra
con la fragata “Hércules”, una corbeta, un bergantín y
cuatro naves menores dirigida por el almirante Guillermo Brown; en tanto, la española estaba compuesta por
doce unidades de distinto porte y tripuladas por 1.200
marinos, al mando del capitán de fragata Romarate.
El 14 de mayo, cuando los barcos realistas se acercan, las naves argentinas viran de inmediato y se alejan
del teatro de operaciones, lo que provoca la persecución
de los españoles. A la altura del Buceo, los buques
nacionales maniobran sorpresivamente y enfrentan al
enemigo, quien, visiblemente sorprendido, es desbaratado en su línea de ataque.
La “Hércules” de Brown entabla un duelo singular
con la nave insignia “Mercurio”.
El temporal que se abate sobre el Río de la Plata
obliga a los contendientes a suspender las hostilidades,
que se reanudan con particular violencia los días 16 y
17, y culminan con la derrota de la escuadra española.
El Combate Naval de Montevideo fue el punto
culminante de un plan ideado entre el general Alvear
y el almirante Brown para la rendición de Montevideo
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y la ocupación del último bastión español en territorio
argentino.
El general San Martín, con su amplio conocimiento
sobre el dominio del mar, consideró esa victoria como
“la más importante hecha por la revolución americana
hasta el momento”, porque, con “sus espaldas guardadas”, el Padre de la Patria pudo formar su ejército de
los Andes e iniciar la Gesta Libertadora.
En evocación a aquella memorable operación naval,
la Armada Argentina conmemora su aniversario el 17
de mayo.
Reclamo el apoyo de mis pares para la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.091/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe sobre diversos
aspectos de la ley 24.224, de reordenamiento minero:
1. Cuál es la fecha del último carteo geológico
regular y sistemático del territorio continental, insular, plataforma submarina y territorio antártico de la
República Argentina en diferentes escalas, según lo
determina el artículo 1º.
2. Si se cumple con la aprobación anual del Programa Nacional de Cartas Geológicas cuyo cumplimiento
se ejecutará por administración, convenios o contratos
con organismos del sector público o privado, según lo
determina el artículo 6º.
3. En caso aﬁrmativo a la respuesta anterior, sepa
informar la fecha de aprobación de los últimos diez
carteos.
4. Informe quiénes integran la Comisión de la Carta
Geológica, según lo determina el artículo 8º.
5. Informe cuál es el monto del canon referido en
los artículos 15, 16, 17, de qué fecha son y con qué
periodicidad se actualiza.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Encontrar soluciones a necesidades sociales, haciendo posible que se traduzcan en normas que permitan dar
respuestas a múltiples y variados aspectos de la vida en
comunidad, dando así alivio a situaciones que forman
el día a día del país como un todo y en particular de
cada ciudadano, es responsabilidad del legislador.
Dentro del abanico de tareas que desarrolla el legislador, es misión del parlamentario asegurar la operatividad y ejecutividad de las normas vigentes, en pos de
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mejorarlas mediante una modiﬁcación o derogación,
así como también lo es el caso que nos ocupa en solicitar explicaciones sobre el cumplimiento de algunos
preceptos contenidos en ellas.
En el apartado 1 del presente proyecto se solicita
se informe si se dio cumplimiento al artículo 1º de la
ley en estudio, con el ﬁn de conocer cuál es la fecha
del último carteo geológico regular y sistemático del
territorio continental, insular, plataforma submarina
y territorio antártico de la República Argentina en
diferentes escalas. Punto seguido, se solicita respuesta
sobre si se aprueba anualmente el programa de cartas
geológicas, y en caso aﬁrmativo, se indique la fecha
de los últimos diez carteos.
En el punto 4 se solicita se explique quiénes integran
la Comisión de la Carta Geológica y por qué la integran,
es decir, cuál es el criterio de elección y los requisitos
exigidos, sean académicos o por experiencia.
Finalmente, se solicita, que se expidan sobre el valor
del canon minero, su monto y la fecha de su última
actualización.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
el estudio y voto favorable.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.092/19)
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 27.214, de promoción de la educación vial, en
lo referido a los siguientes puntos contemplados en el
artículo 6°, sobre los objetivos del Observatorio de la
Educación Vial:
–Qué investigaciones se llevaron a cabo para construir un diagnóstico de la situación en nuestro país que
aborde el fenómeno integralmente.
–De qué modo se ha contribuido al desarrollo de
políticas públicas.
–De qué manera ha contribuido para sensibilizar a
la opinión pública.
–Cuáles fueron los aportes realizados para debatir y
reﬂexionar sobre la problemática de la educación vial
y sus implicancias.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto conocer lo contemplado en la legislación vigente; si se dio cumplimiento,
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y mediante qué acciones fueron llevados a cabo los
objetivos del Observatorio de la Educación Vial.
La vida en sociedad se desenvuelve desde los primeros años, haciendo uso de la vía pública, acompañados
de algún adulto; posteriormente, como peatones, conductores de distintos medios de transporte o simplemente como usuarios de ellos.
Consideramos que el sector más vulnerable es el de
los niños, quienes por su edad no tienen bien desarrollada la capacidad de razonamiento ni la percepción
sensitiva, tampoco la psicomotricidad y aún menos la
capacidad para tomar decisiones frente a los problemas
que les presenta el tránsito, razón por la cual siempre
deben ir acompañados por personas adultas que cuiden
de ellos y los guíen con seguridad.
Resulta indispensable deﬁnir herramientas de investigación técnica para realizar distintos análisis de la situación
vial en la ciudad, identiﬁcando causas y situaciones de
peligrosidad en la vía pública, vinculadas con el tránsito.
Con lo cual, la función del Observatorio de la Seguridad Vial es vital, ya que mediante un diagnóstico preciso
se podrán diseñar políticas públicas adecuadas a las necesidades que requieran atención y solución inmediata.
Lograr incidir en la opinión pública es una tarea que
debe realizarse en forma permanente. El incremento de
la población, del parque automotor, y de la velocidad con
que transcurre la vida diaria repercute en la conducta de
todos los ciudadanos, que dejan de tener en cuenta reglas
de comportamiento social vinculadas a la educación vial.
Estudiar, recopilar y generar información conﬁable
constituyen la base para tomar decisiones correctas
que satisfaga las necesidades que presenta la sociedad.
Ante lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.093/19)
Proyecto de comunicación

“La presente ley no implicará costo ﬁscal alguno,
siendo reglamentada dentro del ciento ochenta (180)
días de publicada en el Boletín Oﬁcial”.
La creación del sello “Alimentos Argentinos, una
Elección Natural”, y su versión en idioma inglés “Argentine Food, a Natural Choice”, permite identiﬁcar la
calidad de los alimentos y destacar la importancia del
valor agregado en cada uno de los productos; otorgando
una entidad legal superior, respaldada con la máxima
jerarquía jurídica.
Tiene su equivalente a otros sellos existentes en Japón,
Australia, México, Canadá y varios países de Europa.
Con esta legislación se busca promover el reconocimiento inmediato por parte del consumidor de una calidad que satisfaga una expectativa o gusto determinado
por sobre los estándares que ﬁja el código alimentario
argentino y la diferenciación de los productos con el
sello en los canales de comercialización y en los puntos
de venta. Los clientes asociarán el producto con su
calidad, lo que al ﬁnal produce lealtad y compromiso.
Del mismo modo, brinda tanto a clientes como a
los consumidores la garantía de que los productos son
elaborados en conformidad a características especíﬁcas y condiciones especialmente establecidas en los
respectivos protocolos.
Una de las mayores ventajas en la creación de este
sello por ley es que su reglamentación permitirá deﬁnir
mayores beneﬁcios a nivel operativo, promocional
y económico para los productos que cuenten con él,
características por demás importantes en tiempo de
altos niveles de competitividad.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.094/19)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la autoridad correspondiente, proceda a la
pronta reglamentación de la ley 26.967, creación del
sello “Alimentos Argentinos una Elección Natural”,
que fuera sancionada el 6 de agosto de 2014 y publicada en el Boletín Oﬁcial el 1° de septiembre de 2014.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo pertinente, proceda a la pronta reglamentación de la ley nacional 26.858, derecho al acceso,
deambulación y permanencia a lugares públicos y privados de acceso público y a los servicios de transporte
público de toda persona con discapacidad acompañada
por un perro guía o de asistencia.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto dar cumplimiento al artículo 10 de la ley referenciada en el presente proyecto,
la cual expresa:

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.858 tiene por objeto asegurar el derecho
al acceso, deambulación y permanencia a lugares
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públicos y privados de acceso público y a los servicios de transporte público de pasajeros, en sus diversas modalidades, a toda persona con discapacidad
acompañada por un perro guía o de asistencia. En la
reglamentación pueden intervenir profesionales de la
Dirección Nacional para la Inclusión de las Personas
con Discapacidad, de la Agencia Nacional de Discapacidad, representantes de organismos gubernamentales,
ONGs y usuarios de perros de asistencia, también
algunas instituciones con reconocida injerencia en la
materia como la Federación Argentina de Instituciones
de Ciegos y Amblíopes (FAICA), Bocalán Argentina,
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de
Buenos Aires, Huellas de Esperanza.
La ley 26.858, en su artículo 16, establece el plazo
para reglamentar y habiendo transcurrido en exceso ese
tiempo, motiva la presentación del presente proyecto
de comunicación.
La iniciativa referenciada instaura, además, que el
acceso, deambulación y permanencia del perro guía
o de asistencia no ocasiona ningún tipo de gasto adicional para su usuario, como una serie de requisitos
de habilitación e identiﬁcación para que el perro guía
sea reconocido como tal, y ciertas obligaciones para
su usuario.
Quien no cumpla con lo establecido en dicha ley será
penado de conformidad con lo previsto en la ley 23.592
de actos discriminatorios.
Se dice que los perros lazarillos lo son todos para sus
dueños, formando ambos un binomio casi inseparable
sobre todo en la calle y espacios públicos.
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 Asuntos Constitucionales.
(S.-1.095/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, en relación a la
ley 20.680 (Ley de Abastecimiento) se sirva informar
respecto de los siguientes puntos:
a) Motivos por los cuales existen precios elevados
de la leche que no responden proporcionalmente a la
inﬂación evaluada y comunicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC);
b) Qué medidas se implementaron ante actos de
naturaleza monopólica de materias primas, productos,
o existencias de leche.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 20.680 de abastecimiento rige respecto de la
compraventa, permuta y locación de cosas muebles,
obras y servicios –sus materias primas directas o indirectas y sus insumos– lo mismo que a las prestaciones
–cualquiera fuere su naturaleza, contrato o relación
jurídica que las hubiere originado, de carácter gratuito
u oneroso, habitual u ocasional– que se destinen a la
producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene,
vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, esparcimiento, así como cualquier otro bien hecho mueble
o servicio que satisfaga –directamente o indirectamente– necesidades básicas o esenciales orientadas
al bienestar general de la población. La misma prevé
los procedimientos para la evaluación, intervención,
registro, etcétera.
Respecto de la leche, y estando este producto considerado como un producto básico en la canasta alimentaria, es importante tomar los recaudos necesarios
a ﬁn de resguardar los intereses de los consumidores
que se encuentran sin protección. Considerando que de
acuerdo al relevo de varios medios de comunicación
del país y de varios supermercados, se visualiza que
solo se permite encontrar primeras marcas de leche y
ausencia de segundas marcas y precios.
El artículo 4° de la ley 20.680 prevé cuáles son las
infracciones que serán pasibles de las sanciones de la
ley que son aquellos que:
“a) Elevaren artificial o injustificadamente los
precios en forma que no responda proporcionalmente
a los aumentos de los costos, u obtuvieren ganancias
abusivas;
”b) Revaluaren existencias, salvo autorización expresa de la autoridad de aplicación;
”c) Acapararen materias primas o productos, o
formaren existencias superiores a las necesarias, sean
actos de naturaleza monopólica o no, para responder a
los planes habituales de producción o demanda;
”d) Intermediaren o permitieren intermediar innecesariamente o crearen artiﬁcialmente etapas en la
distribución y comercialización;
”e) Destruyeren mercaderías o bienes; o impidieren
la prestación de servicios o realizaren cualquier otro
acto, sea de naturaleza monopólica o no, que tienda a
hacer escasear su producción, venta o transporte;
”f) Negaren o restringieren injustiﬁcadamente la
venta de bienes o la prestación de servicios, o redujeren
sin causa la producción habitual o no la incrementaren,
habiendo sido intimados por la autoridad de aplicación
a tal efecto con cinco (5) días hábiles de anticipación,
en caso de tener capacidad productiva, para responder
a la demanda;
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”g) Desviaren o discontinuaren el abastecimiento
normal y habitual de una zona a otra sin causa justiﬁcada;
”h) No tuvieren para su venta o discontinuaren,
según el ramo comercial respectivo, la producción de
mercaderías y prestación de servicios con niveles de
precios máximos y mínimos, o márgenes de utilidad
ﬁjados, salvo los eximentes justiﬁcados que se establezcan por vía reglamentaria, teniendo en cuenta
ramo, habitualidad, modalidad, situación de mercado
y demás circunstancias propias de cada caso;
”i) No entregaren factura o comprobante de venta,
la información o documentación previstas en el artículo 2°, incisos e) y f) de la presente, o ejercieran su
actividad fuera de los registros y licencias previstos
en el artículo 2°, incisos h) e i) de esta ley, en caso de
corresponder, todo ello en la forma y condiciones que
establezcan las disposiciones reglamentarias;
”j) Vulneraren cualquiera de las disposiciones que
se adoptaren en ejercicio de las atribuciones que se
conﬁeren por los artículos 2° y 3º de esta ley.”
El objeto de la presente es que se responda a los
puntos del artículo 4° de la Ley de Abastecimiento, a
ﬁn de entender, cuáles son las causales por las que solo
se encuentran primeras marcas en los supermercados.
También otra forma de proteger a proveedores es a
través de la ley 25.169, de explotación tambera, en que
en su artículo 1° establece que la explotación del tambo
se organizará bajo el régimen contractual especial que
se crea para tal ﬁn, adoptando la denominación de
contrato asociativo de explotación tambera.
a) Son sujetos del contrato asociativo el empresariotitular: que es la persona física o jurídica, que, en calidad de propietario, poseedor, arrendatario o tenedor
por cualquier título legítimo, dispone del predio rural,
instalaciones, bienes o hacienda que se afecten a la
explotación tambera.
b) Tambero-asociado: es la persona física que ejecuta
las tareas necesarias destinadas a la explotación del
tambo, pudiendo para tal ﬁn contribuir con equipos,
maquinarias, tecnología, enseres de su propiedad y
con o sin personal a su cargo. Dicha tarea es personal
e indelegable.
En el contrato de explotación tambera también se
establecen nuevas causales de extinción del contrato
entre las partes. Dado que es una actividad agraria de
primera necesidad y con pocos actores tanto de oferta
y demanda en el territorio nacional, es dable contemplar algunos sucesos para fortalecer el desarrollo de
la competencia en condiciones estables de mercado.
Considerando que hoy existe solo unas pocas empresas proveedoras de leche, es dable sugerir adicionar una
nueva causa de extinción en el contrato de explotación
tambera como lo es la ostentación de la posición dominante de una de las partes accionando con control
de precios, control de materias primas, destrucción,
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desabastecimiento y toda otra acción en perjuicio de
la otra, realizada en las condiciones de posición dominante en el mercado.
Son numerosos los casos que hemos constatado en
la industria agraria en general de abusos de posición
dominante y, si bien pueden ser multados mediante la
aplicación de la ley 20.680, eso no habilita a la rescisión contractual de las partes.
Lo que permite este proyecto es que el ejecutivo,
a través de las respuestas a la ley 20.680, busque las
herramientas necesarias para la revisión de las penalizaciones, en el caso de que las hubiere, y mejore los
controles necesarios de la ley de abastecimiento, a los
ﬁnes de proteger a los proveedores y consumidores.
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 Industria y Comercio.
(S.-1.096/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
en forma conjunta con el Ministerio de la Producción
y Trabajo de la Nación, y los miembros de la Cámara
Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI); tengan
a bien organizar en forma trimestral para todos sus
miembros de la República Argentina exposiciones,
ferias y eventos en diferentes provincias que permitan
estimular la comercialización en el sector. Los eventos
se realizarán fomentando la comercialización de los
productos textiles, prendas de vestir, cuero y calzado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El índice de producción industrial manufacturera es
un informe técnico elaborado por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC), y en el último presentado en el mes de enero 2019 se encuentra en las
divisiones y subclases de la industria manufacturera la
inclusión de la industria textil.
El INDEC dio a conocer el nuevo dato de producción
física de prendas de vestir: 15,5 % de caída respecto
a diciembre de 2017. Para todo 2018, la disminución
fue de 7,8 %. Por su parte, la producción de hilados y
tejidos (eslabón textil de la cadena de valor) mostró una
contracción interanual de 36,3 % en diciembre.
Semejante contracción deja en evidencia la magnitud
de la crisis que atraviesa la cadena de valor en nuestro
país. Esto vuelve imperativa la necesidad de diseñar,
consensuar e implementar políticas públicas que eviten
la quiebra de empresas y la destrucción de puestos de
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trabajo, teniendo en consideración que el principal
factor de la actual crisis es la caída del consumo de
prendas.
Lo llamativo es que este comportamiento se dio en
un contexto donde el tipo de cambio real con China
(principal origen de las importaciones de ropa del
país) subió 27,7 %, según información elaborada por
el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Es decir, donde se encareció la mercadería china por
el salto del dólar en la Argentina.
En el mes de enero de 2019 respecto a enero de
2018, la división “Alimentos y bebidas” registra una
disminución de 2,2 %, “Productos de tabaco” muestra
una suba de 5,1 %, “Productos textiles” cae 27,9 %,
“Prendas de vestir, cuero y calzado” muestra una disminución de 8,2 %.
Es por ello que en el contexto de transición económica que vivimos, en donde se visualiza el efecto de
la recesión en los diferentes sectores de la economía,
es importante agotar los esfuerzos y en especial asistir
a los más vulnerables.
La industria textil es uno de los sectores que se encuentra más vulnerable ante la recesión económica y la
inﬂación, por lo que la realidad de los datos estadísticos
obliga a atender con medidas de fomento y estímulo el
comercio de dicho sector. El presente proyecto contempla
incrementar la presencia del Estado para acercar al consumidor, dando también las oportunidades a diferentes
provincias para la participación en políticas públicas.
Los productos analizados en los informes técnicos
del INDEC se encuentran en una baja que necesita
asistencia del Estado. Deben estar debidamente identiﬁcados de manera de dar solución a los sectores sociales. En el marco de todo lo expuesto se solicita a las
Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI)
que brinde la asistencia para la implementación de la
presente ley a todos sus miembros, de tal manera de
hacer extensivo a todo el territorio nacional el esfuerzo
conjunto del Poder Ejecutivo en llevar soluciones a
todos los sectores sociales.
Por todo lo expuesto invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-1.097/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a la pronta reglamentación de la ley 27.155,
de ejercicio profesional de los guardavidas, que fuera
sancionada el 10 de junio de 2015 y promulgada el 3
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de julio de ese año, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 17 de la citada norma.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo que el
Poder Ejecutivo nacional determine la reglamentación de la ley 27.155, de ejercicio profesional de los
guardavidas, sancionada el día 10 de junio de 2015 y
promulgada por el Poder Ejecutivo nacional el 3 de
julio de ese mismo año, encontrándose hasta la fecha
sin reglamentación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 17, el
Poder Ejecutivo nacional debía reglamentar las disposiciones de la presente ley dentro de ciento ochenta
(180) días de su promulgación, y habiendo trascurrido
en exceso dicho término y dada la importancia de la
norma es necesario que se proceda a la pronta reglamentación.
El guardavida es una persona entrenada para vigilar,
prevenir, atender y brindar respuesta inmediata de
rescate acuático, así como también cuando las circunstancias lo requieran realizar primeros auxilios a
las personas que se encuentren en situación de peligro
dentro o fuera del agua. Siendo su labor principal prevenir incidentes dentro de su zona de vigilancia, con
escaneo constante de la zona asignada.
Deben estar física y mentalmente preparados, constantemente en alerta, con sus destrezas optimizadas
para el momento que sean requeridas. La amplitud de
sus funciones abarca desde evitar que las personas se
ahoguen hasta prevenir que se susciten otros incidentes,
como lesiones de tejidos blandos, lesiones en huesos,
articulaciones y músculos, entre otras situaciones referidas al bienestar físico de las personas.
El estado mental óptimo es quizás el factor más
importante en la labor del guardavida, ya que debe
tomar decisiones acertadas y rápidas permanentemente.
Es oportuno citar aquí la nota periodística del diario
Clarín, con fecha 18 de febrero de 2019 (https://www.
clarin.com/sociedad/verano-murieron-chicos-piletascolonias-clubes-afirman-faltan-guardavidas-mejorpreparados_0_Vwbiby-vL.html).
Consideramos de necesidad para la sociedad reglamentar la mencionada ley, que permita aplicar el
contenido legislativo.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-1.098/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Educación
haga llegar a todos los establecimientos escolares de
la República Argentina el conocimiento histórico y
geográﬁco del territorio antártico argentino para su
debida divulgación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El continente antártico tiene una forma casi circular,
con un diámetro de 4.500 km y una superﬁcie de 14
millones de km2.
Es el continente más frío, más seco, más ventoso y
con mayor altura media de todo el planeta.
La temperatura promedio de enero –el mes más cálido del verano– oscila entre 4 y 40 grados bajo cero,
y durante el invierno puede llegar a los 68 grados bajo
cero, habiéndose llegado a registrar -89°.
El continente antártico es considerado en parte un
desierto, a pesar de la enorme reserva de agua dulce que
posee, porque las precipitaciones son escasas y al estar
el agua en forma de hielo o nieve, no son disponibles
para la ﬂora y la fauna.
Los temporales de nieve y viento son frecuentes, sin
la existencia de tormentas eléctricas, pudiendo alcanzar
el viento ráfagas de 200 km por hora; son típicos de
la región los llamados “vientos catabáticos”, que descienden desde la costa hacia el interior y también las
ventiscas que arrastran nieve, por lo que se las conoce
como “vientos blancos”.
En lo que respecta a su historia, sabemos que 500 años
antes de nuestra era, los griegos habían descubierto no
solo que la tierra era esférica, sino también que giraba
alrededor de un eje imaginario y llamaron “polos” a los
puntos en que ese eje atravesaba la superﬁcie del planeta.
En 1904 se estableció en la base argentina de Orcadas la primera estación meteorológica en territorio
antártico y junto a ella el gobierno argentino instaló la
primera oﬁcina de correos en ese continente.
En el ámbito latinoamericano existe una organización que se ocupa de los programas antárticos nacionales y del que participa nuestro país con Chile, Brasil,
Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, con el objeto de
promover y coordinar la investigación cientíﬁca que se
desarrolla en la Antártida.
Podemos sostener que a pesar de los conﬂictos y las
tensiones mundiales de los cincuenta últimos años, la
Antártida se ha mantenido como zona de paz, cooperación cientíﬁca y territorio protegido.
En vigencia de ello y con el objeto de proteger la
vida autóctona de la Antártida, está prohibido matar,

herir, manipular y molestar a los animales o dañar la
vegetación. Los peces se encuentran en el ámbito de
una regulación particular y solo los biólogos autorizados pueden estudiar las colonias de pingüinos y de las
especies existentes.
Una de las premisas más importantes es la minimización de los residuos a partir de una adecuada planiﬁcación de las actividades, ya que, a menor cantidad
de residuos generados, menor posibilidad de producir
contaminación.
Si bien puede haber algunas pequeñas diferencias
entre países, los residuos se separan en restos orgánicos, plásticos, metales, cemento, vidrios, residuos
tóxicos y aguas residuales, los que se almacenan bajo
estrictas condiciones en contenedores aislados del
sustrato, hasta que son desalojados del continente,
principalmente por barco, conforme la bandera de cada
Estado interviniente.
El Protocolo de Madrid de 1998 es la principal herramienta para la protección del medio ambiente antártico
y declara a la Antártida “reserva natural” dedicada a la
paz y la investigación cientíﬁca.
Asimismo, los sitios históricos más valiosos han
sido incluidos oﬁcialmente en el citado protocolo en
la categoría de “sitios y monumentos históricos” y
esta designación conlleva que no pueden ser dañados
ni retirados, preservándose así el patrimonio antártico.
En su mayoría, estos sitios evocan algún acontecimiento de la época de las expediciones antárticas de los
siglos XIX y principios del XX (como lo es la factoría
ballenera argentina de la isla Decepción) o eventos
relacionados con la ﬁrma del tratado y la cooperación
entre los países signatarios.
Por las razones expuestas, solicito la ﬁrma de mis
pares para la aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.099/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase un Registro Nacional de Comercialización de Indumentaria y Accesorios para las Fuerzas de Seguridad, conteniendo número de serie, único e
irrepetible, y además deberá disponer la colocación de
insertos o marcas de difícil falsiﬁcación.
Art. 2° – Determínese la regulación de la comercialización, confección, venta y adquisición de indumentaria y accesorios para el personal de las fuerzas de
seguridad de la Nación.
Art. 3° – Deberá el Poder Ejecutivo en su reglamentación determinar la autoridad de aplicación
correspondiente.
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Art. 4° – Fijará la autoridad de aplicación los requisitos para la inscripción en el Registro Nacional para
la Comercialización de Indumentaria y Accesorios para
las Fuerzas de Seguridad y obtener la licencia nacional
para la Comercialización de Indumentaria y Accesorios
para las Fuerzas de Seguridad.
Art. 5° – Tendrán las personas físicas o jurídicas
habilitadas para ejercer la actividad de comercialización
regulada en la presente ley que llevar los siguientes libros,
foliados y rubricados por la autoridad de aplicación, que
conservarán por un plazo mínimo de cinco (5) años:
a) Libro de existencia: en el cual asentarán la
totalidad de los artículos –indumentaria y
accesorios– de uso condicionado que posean,
así como sus altas y sus bajas;
b) Libro de ventas: en el cual el vendedor deberá
asentar el número de serie de la indumentaria y
accesorios, la identidad del comprador con un
código QR o similar en el que conste: apellido y
nombre del comprador miembro de la fuerza de
seguridad, número de legajo, grupo sanguíneo
y fecha de adquisición del uniforme.
Art. 6° – Fíjase la prohibición de adquisición de
indumentaria y accesorios, ya sea a título gratuito u
oneroso, a quien no acredite su condición de miembro
activo de las fuerzas de seguridad nacional.
Asimismo, no podrán adquirir artículos destinados a
las fuerzas de seguridad, las personas físicas o jurídicas
que no estén registradas por no tener la licencia nacional
para la comercialización de indumentaria y accesorios de
uso condicionado para las fuerzas de seguridad.
Art. 7° – Deberán comunicar a la autoridad de aplicación todo aquel poseedor legítimo de indumentaria
y accesorios de uso para las fuerzas de seguridad, las
sustracciones, extravíos y pérdidas de los mismos,
inmediatamente de producidas.
Art. 8° – Fíjase que la autoridad de aplicación tiene
las siguientes funciones:
a) Otorgar la licencia o renovación, a las personas
físicas y jurídicas que desarrollen la actividad
regulada por la presente ley, por el plazo de
dos (2) años y previo cobro de un arancel cuyo
monto será de 500 UF a 1000 UF;
b) Crear y mantener actualizado el Registro Nacional para la Comercialización de Indumentaria y
Accesorios para las Fuerzas de Seguridad;
c) Determinar las formas en que los libros, registros o sistemas informáticos deben ser llevados,
pudiendo requerir en cualquier momento información contenida en ellos;
d) Confeccionar el listado de artículos de indumentaria y accesorios, el cual contendrá la indumentaria y accesorios que cumplan lo que establezca
el Reglamento de Uniformes y Equipos;
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e) Controlar, inspeccionar, constatar y velar por
el cumplimiento de las disposiciones de la
presente ley.
Art. 9° – Será sancionado el incumplimiento de las
normas establecidas en la presente ley, conjunta o alternativamente, con pena de multa de hasta dos mil quinientas
unidades ﬁjas (2500 UF), clausura, decomiso, inhabilitación temporaria o deﬁnitiva en caso de reincidencia.
En caso de clausura: la autoridad de aplicación podrá
clausurar por un plazo máximo de hasta noventa (90)
días por resolución fundada.
Art. 10. – Deberá el Poder Ejecutivo reglamentar
la presente ley, dentro de los noventa (90) días de su
promulgación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El motivo de este proyecto de ley es crear un registro
nacional para la comercialización de indumentaria y
accesorios de las fuerzas de seguridad para que de alguna manera se pueda combatir el delito cometido por
policías falsos. Inﬁnidades de casos vemos día tras día
en los que se producen robos y distintos hechos delictivos en nuestro país, y donde incluyen a delincuentes
vestidos de policías, utilizan este medio como forma
de engañar a las personas víctimas de estos delitos,
generando que el atraco se concrete fácilmente.
La norma contempla además que la autoridad de aplicación deberá ﬁjar los requisitos para la inscripción en el
registro nacional, de toda persona física o jurídica habilitadas para ejercer la actividad de comercialización, y que las
mismas deberán tener dos libros, uno de existencia en el
cual asentarán la totalidad de los artículos, indumentaria y
accesorios, y otro de ventas en el cual el vendedor deberá
asentar el número de serie de la indumentaria y accesorios,
la identidad del comprador con un código QR o similar en
el que conste apellido y nombre del comprador miembro
de la fuerza de seguridad, número de legajo, grupo sanguíneo y fecha de adquisición del uniforme.
También establece la prohibición la adquisición de
indumentaria y accesorios, ya sea a título gratuito u
oneroso, a quien no acredite su condición de miembro
activo de las fuerzas de seguridad nacional, además
la ley impone a cualquier local que se dedique a la
venta de estos elementos que no cumpla con las disposiciones, penas de multa de hasta dos mil quinientas
unidades ﬁjas (2500 UF), clausura, decomiso, inhabilitación temporaria o deﬁnitiva en caso de reincidencia.
De alguna manera lo que se pretende es aportar una
solución a un problema de la inseguridad que preocupa
a todos los argentinos.
Además, está dirigido a dar un marco normativo para
la comercialización de indumentaria y accesorios para
las fuerzas de seguridad en el territorio nacional. Ya
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que elementos usados por las fuerzas de seguridad son
adquiridos con facilidad, ya sean uniformes, bastones,
esposas de seguridad, cascos, escudos de policarbonato,
equipos antitumulto, chalecos antibalas, fundas polímero, pistoleras, sobaqueras, musleras, entre otros.
Se ha formado un comercio que en la actualidad se
rige por las leyes comunes del mercado. Los comercios
dedicados al rubro, no tienen una reglamentación especíﬁca, lo que permite a cualquier ciudadano adquirir
la indumentaria de las fuerzas de seguridad, por ello
debemos dar un marco normativo especial para la comercialización de la indumentaria y accesorios, donde
solamente integrantes de las fuerzas de seguridad,
previamente a ser identiﬁcados como tal, accedan a
estos elementos y se deje fehacientemente asentado en
libro foliado, el movimiento comercial con la correspondiente descripción de lo vendido.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
la sanción favorable del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco, de Industria y Comercio y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.100/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 10 de la ley
25.080, de inversiones para bosques cultivados, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: Procederá la devolución del
impuesto al valor agregado en los casos de
emprendimientos referidos en el artículo 1°, en
los casos de compra o importación deﬁnitiva de
bienes, locaciones o prestaciones de servicios,
con destino a la inversión forestal del proyecto,
en no más de 120 días de plazo, desde la fecha de
facturación de los mismos, debiendo enumerarse
precisamente en el proyecto, los bienes, locaciones o prestaciones de servicios sobre los que se
otorga el beneﬁcio, según las condiciones y métodos que se determinen en la reglamentación de la
presente ley. Dicha devolución será ejecutada por
la Administración Federal de Ingresos Públicos,
dependiente del Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente ley 25.080 fue sancionada el 16 de diciembre de 1998 y promulgada el 19 de enero de 1999,

tiene por ﬁnalidad promocionar las inversiones que se
realicen en emprendimientos forestales y su consecuente ampliación de los bosques. En cumplimiento de este
ﬁn se otorgan estímulos ﬁscales y ﬁnancieros en pos
de fomentar dicha actividad. Entre los beneﬁcios encontramos estabilidad ﬁscal, reintegro del crédito ﬁscal
dentro de los 365 días, amortizaciones especiales en el
impuesto a las ganancias y apoyo económico no reintegrable para las inversiones en bosques implantados.
En cuanto a la devolución del crédito ﬁscal utilizado en inversiones forestales, es conveniente, de
acuerdo a nuestro criterio, que la norma sea mejorada.
Actualmente la AFIP se compromete a devolver los
créditos ﬁscales dentro de los 365 días, desde la fecha
de factura.
Este plazo consideramos es demasiado extenso
llevando a problemas de carácter ﬁnanciero al contribuyente cuya norma desea estimular. Al problema
planteado proponemos como solución la reducción a
120 días del plazo, a partir de fecha de factura, de esta
manera el contribuyente se encontrará con los recursos
afectados y aplicados al proyecto de inversión presentado y aprobado por la autoridad de aplicación dentro
de los cuatro meses de su afectación.
Es imprescindible que los beneﬁcios concedidos
sean adecuados en cuanto a su oportunidad y períodos
de ejecución, para lograr los objetivos que tuvo la
norma al momento de su sanción.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares, me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.101/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese el inciso p) al artículo
30, requisitos para automotores de la ley nacional
24.449, Ley de Tránsito, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 30: Los automotores deben tener los
siguientes dispositivos mínimos de seguridad:
a) Correajes y cabezales normalizados o dispositivos que los reemplacen, en las plazas
y vehículos que determina la reglamentación. En el caso de vehículos del servicio
de transporte de pasajeros de media y larga
distancia, tendrán cinturones de seguridad
en los asientos de la primera ﬁla;
b) Paragolpes y guardabarros o carrocería
que cumpla tales funciones. Se exceptúa
a los vehículos tractores de la obligación
de incorporar el paragolpes trasero. La
reglamentación establecerá la uniformi-
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)
m)
n)
o)

p)

q)

dad de las dimensiones y alturas de los
paragolpes;
Sistema autónomo de limpieza, lavado y
desempañado de parabrisas;
Sistema retrovisor amplio, permanente y
efectivo;
Bocina de sonoridad reglamentada;
Vidrios de seguridad o elementos transparentes similares, normalizados y con el
grado de tonalidad adecuados;
Protección contra encandilamiento solar;
Dispositivo para corte rápido de energía;
Sistema motriz de retroceso;
Retrorreﬂectantes ubicados con criterio
similar a las luces de posición. En el caso
de vehículos para el servicio de transporte,
deberán disponerse en bandas que delimiten los perímetros laterales y trasero;
Sistema de renovación de aire interior, sin
posibilidad de ingreso de emanaciones del
propio vehículo;
Sendos sistemas que impidan la apertura
inesperada de sus puertas, baúl y capó;
Traba de seguridad para niños en puertas
traseras;
Sistema de mandos e instrumental dispuesto del lado izquierdo de modo que
el conductor no deba desplazarse ni
desatender el manejo para accionarlos.
Contendrá: 1. Tablero de fácil visualización con ideogramas normalizados,
2. Velocímetro y cuentakilómetros, 3.
Indicadores de luz de giro, 4. Testigos
de luces alta y de posición; n) Fusibles
interruptores automáticos, ubicados en
forma accesible y en cantidad suﬁciente
como para que cada uno cubra distintos
circuitos, de moto tal que su interrupción
no anule todo un sistema;
Estar diseñados, construidos y equipados
de modo que se dificulte o retarde la
iniciación y propagación de incendios,
la emanación de compuestos tóxicos y se
asegure una rápida y efectiva evacuación
de personas;
Tercera luz de stop.

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.
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En dicha ley de tránsito se establecen los requisitos
mínimos de seguridad para los automotores.
Los dispositivos lumínicos instalados en el frente,
laterales y parte trasera tienen como función proporcionar la luz adecuada para permitir la conducción
nocturna o en condiciones de poca visibilidad. De esta
manera, este sistema avisa al resto de conductores sobre
nuestra posición, dirección y velocidad.
La idea de este proyecto es incorporar a todos los automóviles tercera luz de stop. Esta tercera luz es la unidad
lumínica que han incorporado las automotrices en la
mayoría de los autos 0 km. Va situada normalmente en el
cristal trasero del vehículo, a mayor altura que el resto de
luces de freno. Se enciende simultáneamente a las otras
dos luces de stop cuando se aprieta el pedal de freno. Este
dispositivo es de especial importancia en el tema de seguridad durante la conducción. Ya que generalmente está
en una posición que es visible desde varios autos atrás.
Además, como esta luz generalmente es muy potente,
molesta al conductor que va detrás por lo cual lo obliga a
tomar un poco más distancia con el auto que lo precede,
entonces es también un elemento más de seguridad.
Desde hace dos décadas es norma en varios países
de Europa y Estados Unidos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-1.102/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese el artículo 8º bis de la ley
25.764, creación del Programa Nacional de Protección
a Testigos e Imputados, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 8º bis: Deberá el personal afectado
al programa, garantizar rigurosamente el secreto
y conﬁdencialidad de toda información a la que
acceda en el ejercicio de sus funciones, respecto
de las personas y grupo familiar objeto de protección en la presente ley. Dicha obligación de
secreto es extensiva a las autoridades judiciales,
funcionarios y personas que por su cargo, función
o tarea tomen conocimiento de la información
mencionada, extendiéndose incluso luego del cese
del cargo, función o tarea.
Art. 2° – Incorpórese el artículo 8º ter de la ley
25.764, creación del Programa Nacional de Protección
a Testigos e Imputados, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 8º ter: Será sancionado el incumplimiento al artículo anterior con las penas establecidas en
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el artículo 157 bis del Código Penal, sin descontar
la respectiva responsabilidad civil y disciplinaria.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa legislativa viene a fortalecer
aspectos sensibles de la ley 25.764 del año 2003 que creó
el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados que depende de la Secretaría de Justicia. Dicha
ley encuentra como objeto de tutela jurídica a testigos e
imputados (colaboradores de justicia o arrepentidos) que
a causa de su trascendental aporte a una investigación
judicial de competencia federal (narcotráﬁco, secuestro
extorsivo y terrorismo, delitos de lesa humanidad cometidos en el período 1976/1983, trata de personas) y
que, en consecuencia, vean un riesgo para sí y su familia
sea en su integridad física, moral o incluso en sus vidas.
El presente programa funciona a partir del pedido de
la autoridad judicial, tras el estudio de trascendencia
del caso, debiendo siempre ajuntar una valoración
emitida por el representante del Ministerio Público.
Requiriendo además la conformidad del director, que
debe sustentarse en la posibilidad de la adopción de las
medidas de protección y en la adaptabilidad a ellas, de
la persona cuya protección se solicita, siendo en todos
los casos condición inexcusable la aceptación de la
protección por parte del beneﬁciario.
Algunas de las medidas de tutela son: custodia personal o domiciliaria, alojamiento transitorio en lugares
reservados, cambio de domicilio, ayuda económica por
no más de seis meses, asistencia para la reinserción
laboral y el suministro de documentación que acredite
identidad a nombre supuesto.
A su vez, dicho beneﬁciario tiene deberes que cumplir para garantizar su propia seguridad y su condición
de protegido, como mantenerse dentro de los límites
de las medidas de protección, mantenerse alejado de la
zona de riesgo, respetar las instrucciones que al efecto
se le impartan y no cometer delitos o contravenciones.
La innovación incorporada a la ley en el presente
proyecto viene a fortalecer la protección, ﬁn supremo
de la presente al incluir obligaciones de guardar secreto
por parte de las autoridades judiciales, funcionarios y
personas que por su función cargo o tarea accedan al
conocimiento de la información vinculada a las personas protegidas y/o sus grupos familiares. Precisamente
ese es el objeto de este proyecto, dado que la conﬁdencialidad es la clave del éxito del programa.
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.-1.103/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese que todos los envases de
los auriculares deben advertir del daño que ocasiona
su uso inadecuado.
Art. 2° – Determínese que dicha información se
deberá encontrar en un lugar visible y de fácil lectura
para los consumidores.
Art. 3º – Fijará el Poder Ejecutivo la autoridad de
aplicación correspondiente.
Art. 4º – Tendrán las fábricas un plazo de 60 días
a partir de la sanción de la misma, para hacer las modiﬁcaciones que sean necesarias para implementar la
presente norma.
Art. 5º – Determinará la autoridad de aplicación la
sanción correspondiente en caso de incumplimiento a
la presente.
Art. 6º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de ley plantea la necesidad de que
los envases de los auriculares adviertan del daño que
produce su uso, ya que quienes los usan muchas veces
no cuentan con esta información.
Las nuevas tecnologías han llevado a que cada
vez se usen más los auriculares a pesar de que está
demostrado que perjudican las celdas del oído,
incrementando el peligro de contraer hipoacusia y
disfonías, en la mayoría de las veces irreversibles.
Las nuevas tecnologías como celulares, tablet, mp3,
mp4 han logrado imponerse en la vida diaria. Y el
uso de auriculares permite acceder a la tecnología en
cualquier lugar y momento, por lo que este hábito que
es cada vez más común.
“Más de 1.100 millones de jóvenes en el mundo
están en riesgo de sufrir pérdidas de audición a causa
de prácticas inseguras de escucha, como usar dispositivos electrónicos y auriculares reiteradamente y a un
volumen más alto al recomendado”, según un informe
de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El
estudio publicado alerta que actualmente ya hay más
de 43 millones de jóvenes de entre 12 y 35 años con
discapacidades auditivas. Siendo el uso de auriculares
una de las principales causas. En los países de ingresos
medios y altos, casi el 50 % de los jóvenes de entre 12
y 35 años escuchan sus dispositivos electrónicos (MP3,
teléfonos móviles y otros) a niveles inseguros.
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Según el profesor doctor Mario E. Zernotti, jefe del
Servicio de Otorrinolaringología del Sanatorio Allende,
esta práctica adelanta 20 años las pérdidas auditivas. El
deterioro es irreversible, provoca aislamiento y falta de
inserción social, y su único paliativo es la utilización
de audífonos. Además, es algunas veces el comienzo
de fobias, ansiedades, palpitaciones y trastornos del
sueño. Una vez que las células auditivas se han perdido
no se reemplazan.
La OMS aconseja que las empresas que fabrican estos
dispositivos incluyan los niveles seguros de audición y
que informen de los riesgos de incumplirlos. Cuando
compramos bebidas alcohólicas o cigarrillos en sus etiquetas se nos informa del daño que produce su consumo.
Pero no pasa lo mismo en los envases de los auriculares.
Si bien con los avances que tenemos hoy en día
podemos solucionar el problema de audición a las
personas hipoacúsicas con los audífonos que cada vez
cuentan con más tecnología y son cada vez más estéticos, es de suma importancia enseñar y comunicar sobre
el uso correcto de auriculares para evitar la pérdida
auditiva y no tener que llegar a utilizarlos.
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 Derechos y Garantías
y de Industria y Comercio.
(S.-1.104/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase como práctica obligatoria
de control de embarazo, la realización de citomegalovirus (CMV), análisis de sangre, en edad gestacional,
que presenten o no condiciones de riesgo.
Art. 2° – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente,
y un régimen de sanciones ante el incumplimiento de
la presente.
Art. 3º – Deberá la autoridad de aplicación, informar
y difundir el objeto de la presente ley.
Art. 4° – Reglamentará el Poder Ejecutivo la presente ley
dentro de los sesenta (60) días de promulgada la presente.
Art. 5° – Invítase a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherirse a lo
determinado en la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La actual iniciativa nace como consecuencia de las
múltiples consecuencias degenerativas y en algunos
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casos de muerte por la enfermedad asintomática: citomegalovirus, pudiendo atenuarlas o impedirlas con un
simple análisis de sangre como diagnóstico durante el
embarazo y tratamiento a la mamá y posterior al bebé
nacido.
Hablamos de una enfermedad tan conocida como
silenciosa, por su ausencia de síntomas, en los adultos, pero que en situación hereditaria o congénita es
altamente perjudicial e invasiva, produciendo alteraciones irreversibles para el bebé. El citomegalovirus
(CMV) pertenece a la familia del virus del herpes.
El diagnóstico de la infección por el CMV se realiza
mediante análisis de sangre. Esta enfermedad asintomática, antes de cumplir los 30 años, cerca de la mitad
de la población adulta ya ha sido infectada. Cuando
una mujer embarazada se infecta con el virus, puede
transmitirlo al feto (congénito). Tras el diagnóstico
de una infección fetal, se debe intentar predecir el
riesgo de infección sintomática al nacimiento. Las
infecciones durante el primer trimestre tienen mayor
gravedad, por lo que en estos casos se recomienda un
control ecográﬁco estrecho. Los hallazgos ecográﬁcos
indicativos de infección congénita son la presencia de
oligohidramnios o polihidramnios, el hidrops fetal, el
retraso del crecimiento intrauterino, la hepatoesplenomegalia, las calciﬁcaciones intrahepáticas, el aumento
de la ecogenicidad intestinal, la microcefalia, la dilatación ventricular, la atroﬁa cortical y las calciﬁcaciones
intracraneales. Una alternativa es el estudio de sangre
fetal y mucho más prometedora y menos invasiva es
la determinación de la carga viral en líquido amniótico
mediante PCR cuantitativa a partir de la semana 21 de
gestación que permite diagnosticar la infección en el
feto y puede ayudar a predecir su grado de afectación.
En algunos de los casos, la infección provoca abortos, enfermedades graves, incapacidades permanentes
e incluso la muerte del recién nacido. La mujer puede
transmitir el CMV a su bebé antes del nacimiento,
durante el parto o al amamantarlo.
El citomegalovirus es el virus más comúnmente
transmitido por la madre al bebé antes de nacer. Se
transmite por la saliva, la orina, las lágrimas, la sangre, semen, los mocos y otros líquidos corporales, y la
forma de evitar el contagio es tan sencilla como llevar
a cabo una serie de pautas de higiene en el trato con
los niños.
El CMV se propaga a través de:
–El contacto de persona a persona: como al besar,
tener contacto sexual y al tocarse los ojos o la parte
interior de la nariz o la boca después de haber tocado
orina o saliva.
–La leche materna de una mujer infectada que esté
amamantando.
–Las mujeres embarazadas infectadas pueden pasar
el virus a sus bebés en gestación.
–Transfusiones de sangre y de órganos.
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Frecuencia de las infecciones por el CMV en los
recién nacidos
La falta de información y prevención contra el CMV
han hecho que se le conozca como el virus silencioso.
Sin embargo, se calcula que en España afecta a unos
2.500 niños al año, de los cuales, alrededor de 400
desarrollan secuelas a largo plazo.
El CMV es la infección congénita (presente desde el
nacimiento) más común. Cada año cerca del 1 % de todos
los recién nacidos contrae la infección. Afortunadamente, la
mayoría de estos bebés no sufre efectos adversos a causa del
virus. No obstante, la quinta parte de estos recién nacidos,
al año desarrollan incapacidades permanentes a causa de la
infección congénita de CMV. En los neonatos, los médicos
diagnostican el CMV buscando el virus propiamente dicho
en los ﬂuidos corporales dentro de las tres semanas posteriores al nacimiento. Hasta un 15 % de los niños pequeños
desarrolla una o más anomalías neurológicas, como retraso
mental, problemas de aprendizaje, o pérdida auditiva o de
la vista, por lo general durante los primeros uno o dos años
de vida. La infección congénita de CMV es una de las
causas principales de la pérdida auditiva en los niños. Cerca
de 1 de cada 1.000 bebés maniﬁesta síntomas de CMV al
nacer. Estos síntomas pueden incluir un bazo o hígado más
grandes de lo normal, ictericia (color amarillento en la piel
y en los ojos) y una erupción cutánea característica de la
infección. Hasta un 20 % de estos bebés muere y cerca del
90 % de los que sobreviven sufren defectos neurológicos
graves, como el retraso mental.
Las mujeres que contraen la infección de CMV
por primera vez durante el embarazo tienen un riesgo
del 30 al 40 % de transmitirlo al feto. Los resultados
sugieren que los bebés tienen más probabilidades de
verse gravemente afectados cuando su madre contrae
la infección durante las 20 primeras semanas del embarazo. La realización de una PCR cuantitativa en líquido
amniótico a partir de la semana 21 de gestación permite
diagnosticar la infección en el feto y puede ayudar a
predecir su grado de afectación.
Está contemplado el CMV en análisis pre y post
trasplantes de órganos. Actualmente, no existe ninguna
vacuna ni tratamiento que permita detener ni revertir
los efectos del CMV congénito.
Con el objetivo de reducir los casos de citomegalovirus congénito en todo el territorio, solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.105/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese que los monumentos históricos nacionales deberán incorporar código QR que
contenga información histórica de los mismos.

Art. 2° – Determínese que dicho código deberá estar en un lugar visible, de fácil acceso y debidamente
señalizado.
Art. 3º – Fijará el Poder Ejecutivo la autoridad de
aplicación correspondiente.
Art. 4º – Deberá aplicarse la presente normativa a los
monumentos históricos nacionales en un plazo no mayor
de 60 días a partir de la sanción de la presente ley.
Art. 5º – Determinará la autoridad de aplicación la
sanción correspondiente en caso de incumplimiento a
la presente.
Art. 6º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La idea de este proyecto de ley es que a todos los
sitios históricos nacionales se les coloque el código
QR para que, a través del mismo, quienes visiten estos
lugares puedan acceder a la información histórica
correspondiente.
Según datos un código QR (del inglés quick response
code, código de respuesta rápida) es la evolución del
código de barras. Es un módulo para almacenar información en una matriz de puntos o en un código de
barras bidimensional. La matriz se lee en el dispositivo
móvil por un lector especíﬁco (lector de QR) y de
forma inmediata nos lleva a una aplicación en Internet
que puede ser un mapa de localización, un correo electrónico, una página web o un perﬁl en una red social.
Fue creado en 1994 por la compañía japonesa Denso
Wave, subsidiaria de Toyota. Presenta tres cuadrados
en las esquinas que permiten detectar la posición del
código al lector. El objetivo de los creadores (un equipo
de dos personas en Denso Wave, dirigido por Masahiro
Hara) fue que el código permitiera que su contenido se
leyera a alta velocidad.
Los códigos QR pueden leerse desde teléfonos inteligentes o tabletas mediante dispositivos de captura de
imagen como escáneres o cámaras de fotos, programas
que lean los datos QR y una conexión a Internet para
las direcciones web. La inclusión de software que lee
códigos QR en teléfonos móviles ha permitido nuevos
usos orientados al consumidor (Fuente: https://www.
qrcode.com/en/history/;https://www.abc.es/tecnologia/
redes/20130511/abci-codigo-funciona-201305101413.
html).
Desde el año 1938 existe en nuestro país la Comisión
Nacional de Museos y Lugares Históricos, que, a partir
del año 2015, pasó a llamarse Comisión Nacional de
Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos; la
misma se creó con el objetivo de administrar, controlar, cuidar, conservar, restaurar y custodiar este rico
patrimonio cultural de nuestro país.
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La incorporación de esta herramienta a los sitios históricos aporta una imagen de modernidad y adaptación
a las nuevas tecnologías que hace que el acceso a la información histórica sea más atractivo para los usuarios.
Estos códigos se están convirtiendo en elementos
esenciales para el márketing y las ventas en todo el
mundo, por lo cual considero fundamental su incorporación no solo para la modernización de estos
monumentos, sino también para estar a la altura de los
demás países.
Con este proyecto se facilita el acceso a la información histórica no solo a los turistas o a toda persona
que visite estos sitios, sino también a las personas con
problemas auditivos que no pueden escuchar el relato
histórico por parte de un guía turístico. Solo las personas sordas saben las odiseas que deben enfrentar a
diario y lo importante y valorado que sería llevar a cabo
este proyecto, tanto para la salud psicológica de ellos,
su inclusión en la sociedad y su mejor calidad de vida.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-1.106/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establézcase la impresión y publicación en sistema braille, en todas las entidades gubernamentales y bibliotecas populares, de ejemplares de
la Constitución Nacional Argentina.
Art. 2° – Corresponde al Poder Ejecutivo la designación de la autoridad de aplicación.
Art. 3° – Corresponde a la autoridad de aplicación
la implementación de actividades informativas, con el
objeto de destacar la importancia de la utilización del
sistema braille en entidades gubernamentales.
Art. 4° – Reglamentará el Poder Ejecutivo la presente ley dentro de los sesenta (60) días de promulgada
la presente.
Art. 5° – Invítase a los gobiernos provinciales y al
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir a la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el censo de 2010, en el país vivían más de 5
millones de personas con diﬁcultad o limitación per-
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manente, lo cual es equivalente al 12,9 % del total de
la población. En la distinción por géneros, las mujeres
representaban un porcentaje levemente mayor (14 %
contra 11,7 %). Y hace dos años, en 2017, esa cifra,
según el INDEC, el 10,2 % de la población de la Argentina tenía algún tipo de discapacidad. En la actualidad casi cuatro millones de discapacitados argentinos
diariamente esperan que se implementen estrategias
capaces de revertir la situación diaria, mejorando la
calidad de vida, donde sus imposibilidades físicas
son agravadas por trastornos sociales. Del total de la
población con discapacidad permanente, la mayoría (el
59,5) padece atroﬁas visuales.
La Constitución Nacional Argentina es la norma fundamental de un Estado soberano, establecida y aceptada
para cumplirla; ﬁja los límites y establece las relaciones
entre los tres poderes, el Legislativo, el Ejecutivo y el
Judicial. La Constitución Nacional nos brinda un compilado de leyes que rigen la vida cotidiana de nuestra
Nación. En ella se asientan las obligaciones del Estado
y la ciudadanía, así como los derechos de cada parte. La
información y las expresiones culturales escritas, proporcionadas por medios convencionales de impresión
y ordenadores, entre otros, resultan inaccesibles para
quienes padecen afecciones vinculadas a la ausencia o
pérdida de capacidad visual.
Cuando hablamos en general de ceguera o deﬁciencia visual, nos estamos reﬁriendo a condiciones
caracterizadas por una limitación total o muy seria de
la función visual. Un conjunto de actividades habituales
como la lectura de libros, revistas y documentos, no serían posibles en estas circunstancias si no se dispusiera
de instrumentos como los textos en sistema braille.
El sistema braille no es un idioma, sino un alfabeto.
Con el braille pueden representarse las letras, los signos
de puntuación, los números, la grafía cientíﬁca, los
símbolos matemáticos, la música, etcétera.
El braille suele consistir en celdas de seis puntos en
relieve, organizados como una matriz de tres ﬁlas por
dos columnas, que convencionalmente se numeran de
arriba abajo y de izquierda a derecha.
Las Naciones Unidas vienen trabajando para mejorar
la calidad de vida de las personas con discapacidad,
hecho maniﬁesto en la Carta de las Naciones Unidas y
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
donde se ratiﬁca que las mismas deben poder ejercer
sus derechos civiles, políticos, sociales y culturales en
igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos.
El presente proyecto de ley tiene por objeto garantizar el acceso independiente o autónomo de las
personas ciegas y con poca visión, a la información,
a su acceso en toda entidad gubernamental, asimismo,
las bibliotecas populares, donde los argentinos pueden
acceder a una secuencia didáctica que tiene por objetivo que todos conozcan las funciones y objetivos de
estas instituciones comunitarias y se familiaricen con
la historia en la Argentina y la legislación nacional
que las protege.
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El Estado debe garantizar los derechos y garantías
que establece nuestra Constitución Nacional; de esta
manera, y en el mismo sentido la ley nacional 27.044
otorga jerarquía constitucional en los términos del
artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional,
a la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad. La responsabilidad del Estado ante
la sociedad en general es generar una nueva sociedad
de la información, capaz de proveer de “capacidades”
completas para disfrutar de una total integración de las
personas con discapacidades, muchas veces olvidadas.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.107/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deberán los establecimientos educativos del territorio nacional, tanto gestión pública o
privada, contar con un botiquín de primeros auxilios.
Art. 2º – Fíjase que el botiquín deberá estar ubicado en
un lugar visible de fácil accesibilidad, y que sea de fácil
traslado, bien identiﬁcado y lejos del alcance de los niños.
Art. 3º – Deberán los directivos del establecimiento
educativo contar con una base de datos, que contendrá,
cada vez que se haga uso de algún medicamento o
insumo del botiquín, nombre del alumno o personal
atendido, curso, turno, incidente y elementos utilizados,
para de esta manera llevar un control de stock y del
buen estado de los mismos.
Art. 4º – Determinará el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 5º – Deberá la autoridad de aplicación:
a) Entregar el primer botiquín, de acuerdo con las
disposiciones del artículo 1º;
b) Celebrar convenios, a ﬁn de la provisión y
reposición de los elementos que componen los
botiquines;
c) Entregar un manual de prevención de accidentes domésticos o comunitarios;
d) Distribuir a la comunidad educativa de cada
establecimiento un ejemplar del manual de
prevención de accidentes domésticos o comunitarios.
Art. 6º – Establézcase que el Poder Ejecutivo debe
reglamentar esta ley en un plazo de sesenta (60) días.
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Que un establecimiento educativo cuente con un
botiquín de primeros auxilios en la actualidad es fundamental, se debe concientizar sobre la atención inmediata
que debe tomar un alumno o personal escolar que sufra
un inconveniente dentro del establecimiento antes de que
sea trasladado a un centro asistencial de salud.
El objetivo de esta iniciativa es que funcione para
todas las modalidades que hacen uso del centro educativo, de manera de poder fortalecer el vínculo del
Estado con el sector educativo.
Contendrá además un manual de prevención de accidentes domésticos o comunitarios, que deberá ser distribuido en la población educativa, con la información
necesaria para proceder ante accidentes domésticos o
primeros auxilios comunitarios.
Es importante que los establecimientos cuenten con
estos botiquines de emergencia para estar preparados
en caso de hacer frente a incidentes graves, como por
ejemplo cortes, golpes, quebraduras y arañazos en un
niño. Contar con elementos de primeros auxilios para
asistir a las necesidades, como por ejemplo: guantes
descartables, gasas, vendas, parches oculares, tijeras,
elementos de reanimación, vendaje desinfectante de
manos, toallas de papel, entre otros.
Los centros educativos son importantes para conocer, concientizarse y prevenir accidentes; es necesario
tratar la conducta de los alumnos, ya que la mayoría de
los accidentes surgen de conductas desordenadas de los
alumnos, como juegos bruscos, corridas, empujones,
falta de atención, etcétera.
Como establece en el artículo 2° de esta ley el botiquín se ﬁjará en un lugar visible de fácil accesibilidad,
y que sea de fácil traslado, bien identiﬁcado y lejos del
alcance de los niños.
Este proyecto intenta generar una escuela más segura
creando mecanismos claros para una rápida acción,
ya que cotidianamente pueden producirse situaciones
que requieran la implementación de primeros auxilios,
por lo que se hace necesario diseñar estrategias para
afrontarlos.
Por lo expuesto solicito a mis pares a que acompañen
con el voto favorable el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.108/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1°– Incorpórese el inciso f) al artículo 7°
de la ley 24.901, del sistema de prestaciones básicas
en habilitación y rehabilitación integral a favor de las
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personas con discapacidad, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 7º: Las prestaciones previstas en esta
ley se ﬁnanciarán del siguiente modo. Cuando se
tratare de:
a) Personas beneﬁciarias del Sistema Nacional del Seguro de Salud comprendidas
en el inciso a) del artículo 5º de la ley
23.661, con excepción de las incluidas
en el inciso b) del presente artículo, con
recursos provenientes del Fondo Solidario
de Redistribución a que se reﬁere el artículo 22 de esa misma ley;
b) Jubilados y pensionados del Régimen
Nacional de Previsión y del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, con
los recursos establecidos en la ley 19.032,
sus modiﬁcatorias y complementarias;
c) Personas comprendidas en el artículo 49
de la ley 24.241, con recursos provenientes
del Fondo para Tratamiento de Rehabilitación Psicofísica y Recapacitación Laboral
previsto en el punto 6 del mismo artículo;
d) Personas beneﬁciarias de las prestaciones
en especie previstas en el artículo 20 de la
ley 24.557 estarán a cargo de las aseguradoras de riesgo del trabajo o del régimen
de autoseguro comprendido en el artículo
30 de la misma ley;
e) Personas beneﬁciarias de pensiones no
contributivas y/o graciables por invalidez,
excombatientes, ley 24.310 y demás personas con discapacidad no comprendidas
en los incisos precedentes que no tuvieren
cobertura de obra social, en la medida en
que las mismas o las personas de quienes
dependan no puedan afrontarlas, con los
fondos que anualmente determine el presupuesto general de la Nación para tal ﬁn;
f) Personas comprendidas en la ley 23.798
(Prevención y Lucha contra el Síndrome
de Inmunodeﬁciencia Adquirida (sida), en
la etapa virus HIV-sida o tercera etapa.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sida atraviesa diversas etapas, en las que se aprecian
una serie de diferencias: fase inicial: depende de una serie
de factores; dosis infectante: la cantidad de virus que se
ha transmitido al organismo. Virulencia de la cepa: la
capacidad para producir daño que tiene el virus con que
se ha infectado. Capacidad de respuesta de la persona
infectada: cada persona reacciona de manera diferente
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ante una misma enfermedad. El virus se disemina en el
tejido linfoide y en los ganglios linfáticos. Entre las 2 y
las 6 semanas, se puede detectar ya el antígeno p24. Este
antígeno es el que se busca en las pruebas para detectar
la presencia del virus, aunque hasta que no hayan pasado
90 días los resultados no pueden considerarse ﬁables.
La fase crónica: esta etapa tiene una duración variable,
estimada en años, en la que el virus se va multiplicando.
Los afectados suelen permanecer asintomáticos (sin
síntomas). La fase ﬁnal: aumento de la multiplicación
del VIH. Aparición de graves infecciones oportunistas.
En la fase ﬁnal de la infección por el VIH, puesto que
el virus ha destruido el sistema inmunitario, el cuerpo
no puede luchar contra las infecciones oportunistas y el
cáncer. Téngase presente que la incorporación del inciso
f), menciona el “virus HIV-sida”, haciendo referencia
a la tercera etapa, propiamente, donde el enfermo comienza con manifestaciones clínicas sintomatológicas
de diagnóstico diferenciado. Esta limitación maniﬁesta
de la enfermedad pone a los individuos en una situación
de desventaja grave en un enfermo determinado, con la
consecuencia de una deﬁciencia o de una discapacidad, o
estado de minusvalía, que limita o impide el desempeño
de un rol que es normal en su caso, como ser humano, en
función de su edad, sexo, factores sociales y culturales.
Factores que permiten que una persona con discapacidades sea valorada y respetada.
Como consecuencia, estas personas suelen verse
marginadas a causa de los prejuicios sociales acerca de
las diversas modalidades de discapacidad y la limitada
ﬂexibilidad de los agentes sociales para atender a sus
necesidades especiales. En la vida cotidiana, los discapacitados padecen múltiples desigualdades y disponen
de menos oportunidades para acceder a la salud de calidad que se imparte en contextos integradores, a pesar
de que se ha mantenido discusión pública y permanente
sobre el sida y otras enfermedades de transmisión sexual (ETS) por los medios de difusión masiva a través
de mensajes de prevención y educación.
En referencia: en el Día Mundial del Sida de 1995
(1° de diciembre), se plantearon los derechos y responsabilidades que tienen los países incorporados a la lucha
contra el sida, dentro de los que merecen destacarse:
–Los gobiernos tienen el derecho de recibir asistencia técnica de las organizaciones internacionales,
incluso del Onusida (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida), así como apoyo para el
establecimiento de programas y actividades nacionales
de lucha contra el sida.
–Los gobiernos tienen la responsabilidad de promulgar leyes que protejan los derechos humanos básicos
de todas las personas y promover que los servicios de
prevención y atención de la infección por el VIH/sida
lleguen a todos los miembros de la sociedad.
El rechazo social que experimentan miles de personas con sida ha tenido también un fuerte impacto en las
actividades laborales de la gente, pues estos individuos
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están en edad laboral activa la mayor parte de la enfermedad (la infección frecuente es entre los 18 a 45
años) y poseen educación, capacitación y preparación
especializada de cuyos servicios se necesita.
En otros casos se despide a los pacientes de sida,
donde son mal mirados por los propios trabajadores.
Tienen el derecho de recomenzar su vida laboral en su
puesto de trabajo, sin sufrir ningún tipo de diferencia
con el resto de los trabajadores. Todo esto se reﬁere a
que afecta la salud mental, se reﬁere al bienestar emocional, psicológico y social, general de una persona.
La salud mental afecta la forma en que las personas
piensan, sienten y actúan. La buena salud mental ayuda
a las personas a tomar decisiones saludables, lograr
metas personales, desarrollar relaciones saludables y
sobrellevar el estrés. La mala salud mental no es lo
mismo que la enfermedad mental. Las enfermedades
mentales incluyen muchas afecciones diferentes, por
ejemplo, trastorno por estrés postraumático (TEPT),
trastorno bipolar y esquizofrenia. Una persona puede
tener mala salud mental y no tener una enfermedad
mental diagnosticada. Del mismo modo, una persona
con una enfermedad mental todavía puede disfrutar
del bienestar mental. Cualquier persona puede tener
problemas de salud mental. Los problemas de salud
mental son comunes en los Estados Unidos. De acuerdo
a MentalHealth.gov, en el 2014, aproximadamente uno
de cada cinco adultos en los Estados Unidos experimentó un problema de salud mental.
Sin embargo, las personas con VIH corren un mayor
riesgo de padecer enfermedades de salud mental que
las personas que no tienen el virus. Por ejemplo, las
personas con VIH tienen el doble de probabilidad de
sufrir de depresión que las personas que no lo tienen.
Es importante recordar que los problemas de la salud
mental se pueden tratar y las personas que los tienen se
pueden recuperar. Se tiende a tomar conciencia de lo
que les puede suceder, y ver cómo pueden alargar sus
vidas, fomentar una interacción con las familias y con
otros seropositivos. No obstante, a pesar del esfuerzo
que se hace en la lucha por detener esta enfermedad,
sus características son especiales y dependen de toda
la sociedad.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares a que
me acompañen con el voto de la presente ley.
Robeto G. Basualdo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Salud.
(S.-1.109/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el VIII Congreso Internacional
de la Lengua Española, que se llevó a cabo el miérco-
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les 27 de marzo de 2019, y hasta el sábado 30 de ese
mes, en la ciudad de Córdoba, que convocó a más de
250 escritores de habla hispana y a ﬁguras políticas
de distintos países del mundo.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el miércoles 27 de marzo y hasta el sábado 30
se llevó a cabo en Córdoba el Congreso Internacional
de la Lengua Española (CILE), que convocó a más de
250 escritores de habla hispana, académicos, ﬁlólogos,
traductores, artistas y ﬁguras políticas de distintos
países del mundo.
La sesión inaugural tuvo lugar en el restaurado Teatro del Libertador de Córdoba y contó con la presencia
del escritor peruano Mario Vargas Llosa, la escritora
española Carme Riera, la política costarricense Rebeca
Grynspan, el rey de España y el presidente Mauricio
Macri, además de los organizadores del Instituto Cervantes y de la Real Academia Española.
La consigna de este VIII Congreso es “América y
el futuro del español. Cultura y educación, tecnología
y emprendimiento”.
Entre las ilustres visitas se destacó la presencia de
Jorge Edwards, Juan Villoro, Jorge Volpi, Paco Ignacio Taibo II, Sergio Ramírez, Eduardo Halfon, Mario
Vargas Llosa, Martín Caparrós, Soledad Puértolas, Juan
Manuel Bonet, Darío Jaramillo Agudelo, Joaquín Sabina, Juan Luis Cebrián, José Creuheras, Mario Lavista,
Horacio Vaggione, Elvira Sastre, Rafael Cadenas y Rebeca Grynspan; expertos de países no hispanohablantes
como Brasil, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Israel
y China, entre otros.
Y la visita de los reyes de España, Felipe y Letizia.
El cupo femenino fue de 40 por ciento de mujeres
en el Congreso.
Las sesiones del CILE se articularon 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 sociedad digital” y “La competitividad del español
como lengua para la innovación y el emprendimiento”.
Cada sección se organizó en una sesión plenaria,
que comenzó con una ponencia general, seguida de
una o dos mesas redondas, y entre cuatro y seis paneles
que abordaron con un enfoque sectorial los asuntos a
debatir.
Hubo sesiones plenarias especiales: una fue para
homenajear a Víctor García de la Concha, exdirector
de la Real Academia Española (1998-2010) y del Instituto Cervantes (2012-2017), y otra fue dedicada al
compositor español Manuel de Falla, que falleció en
Alta Gracia en 1946.
El rey Felipe VI de España, el presidente Mauricio
Macri y el gobernador Juan Schiaretti inauguraron el
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encuentro ﬁlológico más importante sobre el español;
los acompañaron el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado; el director del
Instituto Cervantes, Luis García Montero, y los escritores
Mario Vargas Llosa, Santiago Kovadloﬀ y Carme Riera.
A la celebración de la cultura se le sumaron presentaciones como las de Les Luthiers (ofrecieron un espectáculo especial en el ingreso de la Ciudad Universitaria)
y Joaquín Sabina quien, además de participar en una
sesión del Congreso, recibió un homenaje de artistas
cordobeses del tango en el renovado Teatro Libertador.
En esa misma línea, se inscribió la Noche de Córdoba, que incluyó cuarteto, folklore y humor y el
espectáculo Yo tengo tantos hermanos –un homenaje
a Atahualpa Yupanqui en el Libertador–, que protagonizaron su hijo, Roberto “Kolla” Chavero, junto al
Trío Sachero y el Coro Polifónico Delﬁno Quirici. El
sábado por la noche se llevó a cabo el cierre del evento
con una ﬁesta al aire libre en la Ciudad Universitaria.
La antesala del encuentro fue el Festival de la Palabra, que movilizó a 400 artistas en toda la provincia
y a miles de cordobeses y visitantes que participaron
de las presentaciones de libros; recitales de música;
danza y teatro; exposiciones especiales organizadas
en los principales museos cordobeses y también en las
calles. Del cierre de la programación –que comprendió
40 actividades– participó la escritora cordobesa María
Teresa Andruetto.
La Argentina es el único país que habrá sido dos
veces sede del encuentro; en 2004 fue Rosario la ciudad
que recibió a los expertos.
El Congreso Internacional de la Lengua Española
es un foro de reﬂexión sobre el idioma español, en
que se discute sobre la situación, problemas y retos
de la lengua. Se realiza cada tres años en alguna ciudad de España o Hispanoamérica y su organización
está a cargo del Instituto Cervantes, que cumple las
funciones de secretaría general permanente de los
congresos, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, así como
el país organizador de cada edición.
Su motivo es la reﬂexión sobre la situación, problemas y retos del español. Pretenden avivar la conciencia
de corresponsabilidad de gobiernos, instituciones y
personas en la promoción y en la unidad de la lengua,
entendida como instrumento vertebrador de la comunidad iberoamericana en todos los órdenes, en diálogo
con otras lenguas que son vivo patrimonio común de
ella. Los participantes son escritores, académicos, intelectuales, profesionales y expertos relacionados con
la lingüística, las comunicaciones y el español.
El Congreso Internacional de la Lengua Española,
de periodicidad trianual, se celebró por primera vez
en Zacatecas (México, en 1997). Desde entonces se
han celebrado ediciones en Valladolid (España, 2001),
Rosario (Argentina, 2004), Cartagena de Indias (Colombia, 2007), Valparaíso (Chile, 2010), Ciudad de
Panamá (Panamá, 2013) y Puerto Rico (2016).
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El Congreso Internacional de la Lengua Española
tiene un “espíritu divulgativo, que pretende contagiar a
la comunidad hispánica los retos, preocupaciones, problemas y reﬂexiones de la lengua española que hablan
más de quinientos millones de personas en el mundo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.110/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y preocupación ante el lamentable cierre
del único Refugio Hogar para Mujeres y sus Hijos/as
Víctimas de Violencia de Género de la provincia de
Tucumán.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde diciembre de 2018 permanece cerrado el
Refugio Hogar para Mujeres y sus Hijos/as Víctimas
de Violencia de Género ubicado en San Miguel de
Tucumán. El espacio se inundaba cada vez que llovía,
motivo por el cual lo cerraron hasta realizar las reparaciones necesarias. Este se encontraba en condiciones
inhabitables, y 4 meses más tarde sigue sin abrir.
El refugio era el único para víctimas de violencia de
género de la provincia. Albergaba en un ala del predio
a personas en situación de indigencia, para evitar que
duerman en la calle, y del otro a mujeres, con la función de acompañar a su reinserción social y a superar
situaciones de violencia de género.
Lo relatado es una nueva demostración de la marginación y el empeoramiento de las condiciones de
vida de la población que se profundizan cada vez
más como consecuencia de los recortes realizados
por el gobierno nacional a políticas destinadas a la
igualdad de género. Los derechos de las mujeres no
se están cumpliendo en la Argentina por casos como el
presente. Esta provincia contaba con un solo refugio,
en condiciones inaceptables, y ahora no cuenta con
ningún lugar de contención, como pasa ya en otras
provincias.
Cabe señalar que el gobierno presentó en 2017 un
plan hasta 2019 en el que se comprometía a construir
36 hogares pensados para actuar de modo transitorio
como lugares de asistencia y protección a mujeres en
casos de violencia de género y de estos 36 solo hicieron
nueve, varios de los cuales venían de la gestión de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Además, el
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gobierno cuenta con la planiﬁcación a futuro de tan solo
tres refugios que a la fecha se encuentran sin terminar.
En la Argentina estamos en situación de emergencia en violencia de género: han aumentado las
denuncias por lamentables casos de violencia de
género, incluidos femicidios. Esto, tanto como el
cierre del refugio, se inserta en un contexto especíﬁco. El modelo económico y social que implementa
Mauricio Macri es un plan de exclusión, la pobreza
en la Argentina ya se encuentra en 32 %, la inﬂación
no para de subir, los despidos y la ﬂexibilización
laboral se profundizan, las paritarias no alcanzan,
el Estado es reducido cada vez más, y se persigue
a trabajadores y trabajadoras que reclaman por sus
derechos.
Las mujeres e identidades no binarias en la
sociedad actual son afectadas por estas medidas
doblemente, al encontrarse generalmente en cada
hogar, comunidad, sector, a la vez, en situaciones
donde no se reconoce la plena igualdad de derechos y suelen quedar marginadas, con más tareas,
haciéndose cargo de hijos/as u otros miembros de
la familia, con menores sueldos, en condiciones
de dependencia económica, sufriendo maltratos
machistas, etcétera.
Atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, y
considerando el compromiso que debemos tener para
el pleno cumplimiento de la igualdad de derechos en
la Argentina, solicito a mis pares el acompañamiento
al presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-1.111/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Creación. Institúyase el marco regulatorio de las Ferias Locales de la Agricultura Familiar
y la Economía Social destinado a promocionar e
incentivar el consumo y la comercialización directa
de productos agroalimentarios y frutihortícolas de
producción regional a los consumidores en todo el territorio nacional regulando la organización de los medios
materiales y recursos humanos necesarios a tales ﬁnes.
Art. 2° – Objetivos. Los objetivos especíﬁcos de la
presente ley son los siguientes:
a) Impulsar el establecimiento de ferias locales
de la agricultura familiar y la economía social
que gracias a su proximidad geográﬁca abastezcan a los consumidores en forma directa de
productos agroalimentarios y frutihortícolas,
evitándose de esta forma los costos de intermediación comercial;
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b) Difundir y capacitar en el desarrollo de buenas
prácticas agrícolas;
c) Promover y consolidar la organización de unidades productivas económicamente sustentables;
d) Brindar asesoramiento técnico a los feriantes
en materia de: buenas prácticas sanitarias y
estrategias de comercialización;
e) Impulsar mecanismos de cooperación y asociativismo entre feriantes;
f) Fomentar la cooperación y articulación entre
las diferentes ferias de todo el país a ﬁn de ﬁjar
pautas de comercialización comunes;
g) Establecer precios de referencia;
h) Propender al trabajo articulado entre los diferentes niveles de gobierno y organizaciones de
la sociedad civil;
i) Garantizar la soberanía alimentaria nacional
mediante el abastecimiento interno de productos agroalimentarios y frutihortícolas.
Art. 3° – Definiciones. A los ﬁnes de esta ley se
considera:
– Feria: el conjunto de puestos móviles o ﬁjos
que funcionan en espacios públicos que cumplimente los requisitos de higiene y sanidad
previstos por la normativa local vigente, destinado a la promoción y comercialización de
productos elaborados por productores locales
y su grupo familiar o alguna forma asociativa
de la economía social, a través del sistema de
venta directa a los consumidores, constituidos
en simples asociaciones y con autorización
municipal.
– Feriante: es todo aquel pequeño productor
que elabora sus propios productos a través del
trabajo de su grupo familiar y lo comercializa a
través del sistema de venta directa a los consumidores en el puesto de feria asignado. Quedan
incluidas las cooperativas y asociaciones de
pequeños agroproductores y fomento rural, así
como también aquellas organizaciones comunitarias del sector de la agricultura familiar y
la economía social, cualquiera fuese la forma
asociativa que adopten, siempre que reúnan las
siguientes condiciones:
a) Produzcan bienes y servicios que sean el
resultado directo del trabajo personal de
sus integrantes, que se elaboren a partir de
elementos propios de la región y según las
costumbres propias de quienes intervienen
en las distintas instancias de su producción y comercialización;
b) Se encuentren inscritos en alguna categoría del régimen de monotributo, social o
social agropecuario;
c) Se encuentren inscriptas en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF),
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en virtud de lo establecido en el artículo 6°
de la ley 27.118, de reparación histórica de
la agricultura familiar para la construcción
de una nueva ruralidad en la Argentina;
d) Se encuentren inscritos en registros oﬁciales municipales de cada feria local de la
agricultura familiar y la economía social.
C
II
Articulación y disposición de herramientas
de gobierno, políticas, programas y acciones
Art. 4° – Articulación de políticas, programas y acciones de gobierno. Estarán a disposición de la presente
ley todos los instrumentos necesarios y las acciones pertinentes de las políticas públicas que se encuentren en
el ámbito de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria
de la Nación, perteneciente al Ministerio de Producción
y Trabajo, a ﬁn de alcanzar los objetivos propuestos:
el desarrollo, la sustentabilidad, la competitividad y la
multiplicación de estas estrategias de comercialización
en las distintas localidades del país.
Art. 5° – Herramientas de gestión para la concreción
de objetivos de la presente ley. A los ﬁnes del artículo
precedente, las herramientas centrales con las cuales se
materializarán los objetivos planteados serán:
– Monotributo social y monotributo social rural:
la inscripción a cada uno de ellos estará determinada de acuerdo a la condición del sujeto
beneﬁciario: individual o colectivo.
– Créditos: líneas de financiamiento para la
promoción de la agricultura familiar y la economía social.
– Subsidios: destinados a facilitar el cumplimiento por parte del pequeño productor de los
requerimientos a la producción estipulados por
las normas bromatológicas. Los mismos serán
determinados por los gobiernos provinciales y
municipales en articulación con la autoridad
de aplicación.
– Registros oﬁciales municipales de cada feria
local de la agricultura familiar y la economía
social: se crearán en base al RENAF, pudiendo
inscribirse productores vía gestión local. Dichos
registros serán oﬁciales de cada feria local y
supervisados por el municipio correspondiente.
En función de la viabilidad del acceso a cada uno
de los instrumentos anteriormente mencionados, se
brindará asesoramiento legal y técnico a los productores, cooperativas y agrupaciones sociales desde la
Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y
Desarrollo Territorial.
El modo en que se implementen los mecanismos
de articulación será determinado por la autoridad de
aplicación de la presente ley.
La enumeración precedente no es taxativa y no
excluye otro tipo de asistencia o mecanismos de par-
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ticipación para el fomento y desarrollo de las ferias
locales de la agricultura familiar y la economía social.
C
III
Instrumentación de las ferias locales
de la agricultura familiar y la economía social
Art. 6° – Espacios de instalación de las ferias locales de la agricultura familiar y la economía social. Las
ferias locales de la agricultura familiar y la economía
social se instalarán en los espacios públicos acordados
con los municipios de cada provincia.
Las autoridades provinciales o municipales, según
corresponda, habilitarán espacios públicos sin costos
para el funcionamiento de las ferias, garantizando las
mejores condiciones posibles.
Art. 7° – Normas bromatológicas. Las autoridades
provinciales y municipales, según corresponda, intervendrán a los efectos del cumplimiento de normas
bromatológicas a las que deberán ajustarse los puestos,
alimentos y feriantes, atendiendo a las características
particulares de la producción en microescala o método
de elaboración casero.
Art. 8° – Normativas sanitarias y de sustentabilidad
ambiental. Cada feriante deberá respetar las normativas
sanitarias y de sustentabilidad ambiental vigentes en
cada una de las jurisdicciones.
Será responsabilidad exclusiva y excluyente de
cada jurisdicción el adecuado contralor y ﬁscalización
de los productores comercializadores en lo referente
al cumplimiento de las normas de higiene, sanidad,
calidad e identiﬁcación comercial de los productos
comercializados en las ferias locales de la agricultura
familiar y la economía social.
Art. 9° – Compras públicas de los productos de las
ferias locales de la agricultura familiar y la economía
social. Se promoverá, desde los organismos oﬁciales,
la compra de productos provenientes de las ferias locales de la agricultura familiar y la economía social,
que tendrán el carácter de proveedores del Estado,
para destinarlos a programas sociales e instituciones
nacionales, provinciales y municipales.
Art. 10. – Condiciones, requisitos, plazos y prioridades para la asignación de puestos en las ferias
locales de la agricultura familiar y la economía social.
Corresponderá a la autoridad de aplicación actuando
en conjunto con los entes provinciales y municipales
deﬁnir las condiciones, requisitos, plazos y prioridades
para la asignación de puestos en cada feria local, bajo
los lineamientos ﬁjados precedentemente.
C
IV
De la autoridad de aplicación
Art. 11. – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente ley la Secretaría de Gobierno de Agroindustria de la Nación, perteneciente
al Ministerio de Producción y Trabajo, y tendrá la
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facultad de descentralizar funciones en los ministerios
de la producción de las provincias adheridas o en los
organismos que estas establezcan.
Art. 12. – Acciones concernientes a la autoridad de
aplicación. La autoridad de aplicación de la presente
ley deberá llevar adelante las siguientes acciones:
a) Fiscalizar el cumplimiento de la presente ley;
b) Administrar el Fondo para la Promoción de
Ferias Locales de la Agricultura Familiar y la
Economía Social;
c) Articular acciones conjuntas con las organizaciones de productores de la agricultura familiar;
d) Apoyar el crecimiento y desarrollo de las ferias
locales de la agricultura familiar y la economía
social de la agricultura familiar y la economía
social;
e) Difundir y promover la comercialización directa de productos de la agricultura familiar
a través de las ferias mediante mecanismos
adecuados a la capacidad del sector;
f) Fomentar la incorporación de pequeños
productores a la actividad en el marco de la
agricultura familiar;
g) Realizar el aprovisionamiento de las infraestructuras de las ferias y acciones tendientes a
la apertura y mantenimiento de estos espacios
de comercialización;
h) Apoyar el incremento de formas asociativas
que permitan el sostenimiento de los emprendedores y sus familias;
i) Asesorar, brindar asistencia técnica, formar y
capacitar, a través de organizaciones públicas
y privadas y las universidades nacionales a los
productores sobre aspectos técnicos, comercialización y gestión; utilización de los recursos
naturales sobre la base de la defensa del ambiente; innovación y transferencia tecnológica
apropiada, asesoría y consultoría; control y
observancia de normas bromatológicas;
j) Procurar que los insumos y la tecnología
utilizada cumplan las normas de protección y
sustentabilidad ambiental;
k) Implementar mecanismos idóneos y adecuados
para la producción agroindustrial familiar, que
faciliten el cumplimiento por los productores
de las normas bromatológicas;
l) Propender al lanzamiento y fácil acceso a líneas
de crédito basadas en la lógica de la producción
propia del sector de la agricultura familiar;
m) Asegurar el efectivo funcionamiento de la mesa
de consenso de precio de referencia.
C
V
Del financiamiento
Art. 13. – Fondo para la Promoción de Ferias
Locales de la Agricultura Familiar y la Economía

Social. Creación. Créase el Fondo para la Promoción
de Ferias Locales de la Agricultura Familiar y la Economía Social.
A partir de la promulgación de la presente ley, el
Poder Ejecutivo incluirá en el presupuesto de la administración nacional un monto a determinar por la
autoridad de aplicación que integrará el Fondo para la
Promoción de Ferias Locales de la Agricultura Familiar
y la Economía Social, el cual deberá ser afectado de
acuerdo a las necesidades de las diferentes regiones en
que se dispongan dichas ferias.
Art. 14. – Beneficios. Los productores-feriantes
podrán recibir los siguientes beneﬁcios:
a) Créditos destinados a la adquisición de estructura, puestos, recursos materiales necesarios
para el armado de las ferias;
b) Subsidios para destinar total o parcialmente
a gastos necesarios para la capacitación de
productores, técnicos, empleados de establecimientos productivos y otros operadores que
se consideren necesarios para la ejecución de
las propuestas.
Los beneﬁciarios de estas medidas serán aquellos
productores enumerados en el artículo 3°, sin excepción.
C

VI

Mesa Regional de Consenso de Precios
de Referencia de los productos comercializados
en las ferias locales de la agricultura familiar
y la economía social
Art. 15. – Mesa Regional de Consenso de Precios
de Referencia. Creación. Se creará una Mesa Regional
de Consenso de Precios de Referencia, una por cada
región del país.
Art. 16. – Mesa Regional de Consenso de Precios de
Referencia. Integración. Cada mesa regional de consenso de precios de referencia quedará integrada por:
– Dos (2) representantes designados por el Poder
Ejecutivo nacional.
– Un (1) miembro del Consejo Federal Agropecuario (CFA) de la región correspondiente.
– Dos (2) representantes de las organizaciones,
cooperativas y productores.
– Un (1) representante de las organizaciones de
consumidores.
Art. 17. – Negociación del precio de referencia. Las
negociaciones podrán prolongarse por un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días desde la constitución
de la Mesa de Consenso de Precios de Referencia.
Las partes podrán concurrir a las negociaciones con
asesores técnicos con voz pero sin voto.
El INTA juntamente con las universidades e instituciones académicas deberán aportar el informe correspondiente a los costos de producción de cada producto
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para cada región del país a ﬁn de otorgar una herramienta para la construcción del precio de referencia.
Las partes están obligadas a negociar de buena fe.
Ello implica:
I. Concurrir a las reuniones acordadas o ﬁjadas
por la autoridad de aplicación.
II. Designar negociadores con mandato suﬁciente.
III. 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.
IV. Realizar esfuerzos conducentes a lograr
acuerdos.
En la negociación colectiva se analizarán los costos
de producción durante todo el ciclo productivo transcurrido.
Art. 18. – Mecanismo para la determinación del
precio. 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
producto agroalimentario y frutihortícola que compone
la canasta básica familiar que sea comercializado en
las ferias locales de la agricultura familiar y la economía social, 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.
Art. 19. – Adhesión. Invítase a las provincias a adherir a la presente ley.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María T. M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto consiste en una reversión del
proyecto S.-331/15, presentado por la senadora (m. c.)
María Graciela De la Rosa. Considerando la vigencia
del mismo, así como la pertinencia y necesidad imperiosa de contar con un marco regulatorio de las ferias
locales de la agricultura familiar y la economía social
es que presento esta iniciativa.
La misma se funda en implementar una herramienta
que subsane al menos el crítico contexto socioeconómico que azota tanto a productores pequeños de la
agricultura familiar y la economía social como a los
consumidores.
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Según el nuevo Fondo de Agricultura Familiar del
Mercosur (FAF-Mercosur), creado para apoyar la agricultura familiar de la región, de este sector dependen
para su subsistencia más de 30 millones de personas
en la Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay.
De acuerdo a la FAO, que es el organismo de las
Naciones Unidas encargado de gestionar el FAF-Mercosur, la agricultura familiar es un sector fundamental
en la producción agrícola y en la seguridad alimentaria
de los países de la región: en la Argentina representa
el 19 % de la producción agropecuaria, en Brasil el
38 %, el 30 % en Uruguay, el 25 % en Chile y el 20 %
en Paraguay.
En la Argentina, la agricultura familiar representa un
sector de gran importancia para las economías regionales, al tiempo que le imprime un mayor dinamismo
al sector agropecuario. Las 260.000 explotaciones de
este segmento representan el 66 por ciento del total
del país y generan el 53 por ciento del empleo rural,
contribuyendo a la ocupación del territorio.
Particularmente en Formosa, a través del Programa
de Asistencia Integral al Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA), se brindan a los pequeños productores de la agricultura familiar herramientas sociales,
ambientales y productivas, siendo uno de los logros
tangibles las ferias francas. En la provincia, esta estrategia de comercialización se encuentra funcionando
desde el año 2002 a través de la relación directa entre
el productor y el consumidor.
Las ferias francas del PAIPPA son sin duda claras
manifestaciones del apoyo que la provincia otorga al
sector de la agricultura familiar siendo herramientas
idóneas para que las familias de pequeños productores
de todo el territorio provincial puedan romper con la
intermediación, evitando quedar en un esquema de
comercialización que no compensa debidamente sus
esfuerzos. A modo de ejemplo, vale citar las cuatro
ferias semanales de la ciudad de Formosa, que reúnen
a más de trescientos productores dentro de esta alternativa de comercialización.
El apoyo a la agricultura familiar se encuentra ligado
directamente a optimizar las posibilidades de acceso a
los alimentos, pues esta agricultura es responsable de
una parte signiﬁcativa del abastecimiento del mercado
interno. Es por ello que impulsar el desarrollo de proyectos productivos para el abastecimiento local, basado
en la producción familiar agroecológica, refuerza el
acceso a los alimentos y la soberanía alimentaria e
incluye diversos aspectos fructuosos complementarios:
cada localidad/territorio (urbano-rural) obtiene mayor
autonomía relativa para resolver el problema de acceso
a los alimentos; requiere una planiﬁcación territorial que
favorece el desarrollo local y un mayor equilibrio en el
uso del territorio; mejora la salud ambiental, el paisaje
y las tramas sociales locales; es económica en el uso de
energía por aprovechar los recursos disponibles, utiliza
menos insumos externos, no requiere transportar la
producción a largas distancias, etcétera.
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Sin embargo, este sector enfrenta una multiplicidad
de problemas que condicionan el desarrollo del mismo,
tanto en lo referido a la producción como a la comercialización de los productos que genera.
En el año 1998, a los ﬁnes de superar estos obstáculos, surgen en el Noreste Argentino (NEA) las
ferias francas, que a lo largo de estos 15 años se han
convertido en experiencias notables de optimización
en la comercialización, lo cual ha impulsado su expansión en forma paulatina hacia las distintas regiones de
nuestra geografía.
Si bien el NEA registra una mayor concentración
de ferias francas, que representa un 65 % respecto del
resto del país, siendo Misiones la pionera, con 48 ferias,
seguida por Corrientes con 19 y Chaco y Formosa con
14 y 13 respectivamente, contamos con ferias en 16
provincias, esto es, en el 69,5 % de las mismas.
Algunas cifras:1
–Actualmente existen 144 ferias (francas, campesinas, etcétera), permitiendo que cerca de 4.500 familias
comercialicen su producción, abasteciendo a más de
40.000 mesas urbanas y rurales.
–Movilizan alrededor de 115.000 dólares/jornada.
–Abastecen a más de 35.000 consumidores por día
de feria.
–Funcionan en 130 municipios, lo que representa el
6 % del total del país.
–El movimiento económico mensual de las ferias
francas es de u$s 900.000.
–El movimiento económico anual alcanza una cifra
de 10 millones de dólares aproximadamente.
Las ferias francas constituyen una institución dentro
de la economía social regional, la cual consiste en un
espacio de comercialización directa de los productos
elaborados por los productores y sus grupos familiares
que ofrecen a la venta a los consumidores a precios inferiores al común del mercado, gracias a la eliminación
de la cadena de intermediación que incrementa el valor
ﬁnal de los productos.
Estos espacios se desarrollan en un contexto de
solidaridad, socialización e interacción entre feriantes
y consumidores, factores que deﬁnen lo característico
de estas ferias. En cuanto a la oferta de productos que
en ellas se encuentran, la misma es múltiple y diversa,
comprendiendo artículos de consumo alimenticio como
frutas, hortalizas, alimentos elaborados y precocidos,
chacinados, embutidos, dulces, paniﬁcados, pastas,
hierbas medicinales y plantas, así como también artesanías.
Siendo la ausencia de intermediarios su característica principal, los pequeños productores cobran
verdadero protagonismo, como elaboradores y comercializadores directos de los bienes que ofrecen.
Debido a su limitada escala de producción o el modelo
1. Correspondientes al año 2015.
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de explotación utilizado, los pequeños productores
tienen diﬁcultades para lograr los recursos económicos necesarios que aseguren los ingresos de la familia
rural, razón por la cual corresponde al Estado nacional
brindar instrumentos que acompañen y promuevan el
desarrollo de su expansión a lo largo del territorio.
Será, entonces, a través de estas herramientas que se
fomente el desarrollo de las economías regionales,
la generación de mano de obra y la expansión de
alternativas productivas y comerciales, articulando el
accionar de la Nación, provincias y municipios, con
solidaridad e inclusión productiva.
Luego de muchos años de funcionamiento de las
ferias francas regido por normas provinciales y de rango
municipal en ciertos casos, consideramos necesario dictar
una ley nacional que regule su práctica y que establezca
parámetros esenciales para su desenvolvimiento.
Dadas las características de esta clase de actividad,
creemos que su contenido debe ser necesariamente
amplio y flexible, de modo que cada provincia y
municipio –en ejercicio de su autonomía constitucional– pueda avanzar, de acuerdo a las particularidades
de cada región, en la complejidad de las normas que
regulan la comercialización de alimentos y sustancias
perecederas.
Con esta norma, aspiramos a otorgar un reconocimiento institucional a estas verdaderas muestras de
asociativismo productivo, que pretenden dar a los productores mejores ingresos para sus grupos familiares, y
que constituyen una alternativa valiosa para convocar
al trabajo productivo a los jóvenes y familias que participan en estos microemprendimientos familiares, de
producción diversa, cuyos productos se comercializan
sin escalas al consumidor ﬁnal.
Las políticas estatales en materia de producción y comercio de agro alimentos, con sustento en el agregado
de valor en origen, así como el desarrollo de sistemas
basados en el modo de producción, en el origen geográﬁco o en la calidad por atributos del producto o del
proceso, resultan una alternativa válida en la búsqueda
de la ampliación de la oferta de bienes y productos
diferenciados, incrementando su valor unitario. Es por
ello que consideramos necesario brindar instrumentos
para aunar esfuerzos en esta labor, para fortalecer los
mecanismos que permitan agregar valor a las materias
primas, dentro de un marco de sustentabilidad y solidaridad, permitiendo desarrollar nuevas empresas y la
generación de empleo, que redundará en que muchos
argentinos no sufran el desarraigo y sigan respetándose
sus culturas y modo de vida.
La regulación propuesta tiene entonces por objeto
impulsar, potenciar y generar el ámbito propicio para
el desenvolvimiento de las actividades regionales de
las ferias en todo el país. En este sentido, la presente
iniciativa pretende constituirse en una herramienta
que signiﬁque un aporte a aquellas políticas públicas
orientadas al desarrollo regional.
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Cumple con el mandato constitucional previsto por
el artículo 75, incisos 18 y 19 de la Constitución Nacional, que asigna al Congreso de la Nación la atribución
de proveer al crecimiento armónico de la Nación,
promoviendo políticas diferenciales que tiendan a
equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias
y regiones, siendo para estas iniciativas el Senado la
Cámara de origen.
La primera parte del presente proyecto establece los
objetivos especíﬁcos de la norma e incorpora a nuestra
legislación los conceptos de ferias y feriantes. Es de destacar que el objetivo tendiente a brindar asesoramiento
técnico-productivo a los feriantes se orienta a otorgar
herramientas para el perfeccionamiento y mejora tanto
de los aspectos comerciales como productivos.
En este sentido, la agricultura periurbana cobra
especial importancia, puesto que es esencial el desarrollo de los pequeños agricultores que residen en las
inmediaciones de las zonas urbanas, quienes generan
1,2 millones de toneladas de frutas y verduras por año,
pudiendo viabilizar la comercialización de estas producciones a través de las ferias que el presente proyecto
propone promover.
La importancia fundamental de estas modalidades
de comercialización, ya arraigadas en el país, reside
en que son espacios constituidos y sostenidos por los
agricultores familiares, fundados en la generación de
valor agregado en origen, además de representar un
lugar de encuentro para el permanente intercambio de
saberes, todo lo cual se traduce en beneﬁcio económico
para miles de consumidores que las frecuentan.
La necesidad imperiosa e incesante de alimentos del
mundo será muy grande en el 2030, aproximadamente
de 7.500 millones de toneladas contra los 3.000, 3.500
que estamos produciendo aproximadamente hoy. Sosteniendo un criterio de sumar, multiplicar, innovar, incorporar ciencia y tecnología a un sector en desarrollo,
se dotará de competitividad y valor agregado, lo que a
su vez generará empleo estable, en blanco, lo que nos
colocaría en una posición beneﬁciosa en el concierto
de las naciones.
En coherencia con el convencimiento de que la articulación intra e interinstitucional es más que imperiosa,
los artículos 4° y 5° del proyecto de marras evidencian
claramente nuestra intención de vincular el accionar de
los distintos organismos a través de aquellas herramientas disponibles juntamente con la creación de las que
se requieren para la mejora del contexto actual, como
es propuesta del presente proyecto.
Por todas las razones expuestas, y en pos de la
promoción y reactivación de la productividad integral
de la agricultura familiar, los pequeños productores
y la economía social, solicito el apoyo de los señores
senadores al presente proyecto de ley.
María T. M. González.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.112/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Alcances del régimen
Artículo 1° – Objeto. Créase el Régimen de Contratación Pública para el Desarrollo y Promoción de la
Agricultura Familiar a los efectos de establecer un marco regulatorio que garantice la preferencia de compra
de los productos de la agricultura familiar (AF) y ﬁje
los parámetros básicos a observar en los procesos de
compra pública de la administración pública nacional.
Art. 2° – Fines. Son objetivos del presente Régimen
de Contratación Pública para el Desarrollo y Promoción de la Agricultura Familiar:
a) Contribuir a la consecución de la soberanía y
seguridad alimentaria, priorizando la compra
directa de productos alimenticios provenientes
de la AF;
b) Promover la inclusión social de la población
rural mediante el apoyo a la comercialización
y el fortalecimiento integral de la AF;
c) Apoyar la inclusión sociocultural de las comunidades originarias a través del fomento a la
comercialización de sus productos respetando
sus métodos de producción tradicionales;
d) Contribuir hacia una correcta educación alimentaria mediante la difusión de la calidad,
inocuidad y producción agroecológica brindada por los productos de la AF;
e) Incentivar la descentralización para la implementación del presente régimen, promoviendo
la articulación entre las instituciones tanto de
nivel nacional como provincial y municipal;
f) Adaptar los procesos de compra pública a las
características propias de la producción de la
AF, utilizando criterios de selección que la
prioricen, en detrimento del precio como factor
determinante y excluyente;
g) Generar capacitaciones periódicas técnicoadministrativas, tanto para el productor de la AF
como para los funcionarios que implementen el
Régimen de Contratación Pública para el Desarrollo y Promoción de la Agricultura Familiar;
h) Fortalecer el asociativismo y el cooperativismo;
i) Difundir los beneﬁcios del Régimen de Contratación Pública para el Desarrollo y Promoción
de la Agricultura Familiar a las organizaciones
y a los productores de la AF;
j) Constitución de precios de referencia de productos de la canasta básica producidos por la AF.
Art. 3° – Modificación del decreto 1.023/01, de Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.
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Incorpórese como apartado 12 del inciso d) del artículo
25 del decreto 1.023 de fecha 13 de agosto de 2001,
el siguiente texto:
12. Los contratos que se celebren con personas
físicas o jurídicas que cumplan con los
requisitos de los artículos 5º y 6º de la Ley
de Agricultura Familiar, 27.118.
Este procedimiento será aplicado cuando resulte necesaria la adquisición de
alimentos que puedan ser satisfechos por
agricultores familiares, en las cantidades
y volúmenes que estos puedan satisfacer.
Solo una vez agotada la cantidad de provisión por parte de productores, establecida
en el párrafo anterior, se adquirirán productos que no sean de la agricultura familiar,
en estos casos se deberán adoptar procesos
ordinarios de contratación.
Art. 4° – Reserva de mercado. Se establece un mecanismo de reserva mínima de mercado del 30 % (treinta
por ciento) para las compras de bienes alimenticios
provenientes de las unidades productivas registradas
en el RENAF y RENOAF, siempre que exista oferta
en las mismas.
El organismo de aplicación, designado por el Poder
Ejecutivo nacional, establecerá las condiciones de precio máximo para que esta reserva sea efectiva, y podrá
prever los casos donde se pueda dispensar de esta obligación, considerando con un tratamiento diferencial a
los productos que provengan de:
a) Productores organizados en formas asociativas:
cooperativas, asociaciones de productores y
ferias locales;
b) Comunidades originarias productoras;
c) Productores que hayan obtenido el sello “Producido por la Agricultura Familiar”;
d) Monotributistas sociales agropecuarios.
Art. 5° – Plazo de pago. El pago a los productores
de la AF será efectuado en un plazo que no exceda
los 45 (cuarenta y cinco) días posteriores a la entrega
realizada por el proveedor.
Art. 6° – Licitaciones. En los procedimientos de
selección que lleven a cabo las jurisdicciones y entidades comprendidas en el inciso a) del artículo 8º de la
ley 24.156 y sus modiﬁcaciones, que tengan por objeto
la adquisición de alimentos:
a) Se aplicará el mecanismo establecido en el
artículo 4º de la presente ley;
b) Se exceptúa del cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 37 del anexo reglamentario al
decreto 893/12, al solo efecto de proceder a
la convocatoria para la compra de alimentos
una vez agotada la cantidad de provisión de
productores de agricultura familiar.

Si el total ofertado no alcanzara el porcentaje indicado se adjudicará por la cantidad máxima de la/s
oferta/s presentada/s.
C

II

Beneficiarios. Tratamiento diferencial
Art. 7° – Beneficiarios. A los efectos de ser incluidos
en los beneﬁcios de la presente ley, los sujetos deberán
cumplir con los requisitos del artículo 5º y 6º de la Ley
de Agricultura Familiar, 27.118.
C

III

Autoridad de aplicación
Art. 8° – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente ley la Secretaría de Gobierno de Agroindustria de la Nación, perteneciente al
Ministerio de Producción y Trabajo, quien tendrá la
facultad de descentralizar funciones en los ministerios
de la producción de las provincias adheridas o en los
organismos que estas establezcan.
Art. 9° – Del régimen. La autoridad de aplicación
deberá llevar adelante las siguientes acciones:
a) Difundir entre los productores y agrupaciones de la AF las ventajas y condiciones de
contratación que el Régimen de Contratación
Pública para el Desarrollo y Promoción de la
Agricultura Familiar establece;
b) Realizar un mapeo a nivel nacional de productos de la agricultura familiar;
c) Deﬁnir los productos a comercializar y los
parámetros de calidad;
d) Establecer juntamente con la Secretaría de
Comercio Interior de la Nación los precios de
referencia;
e) Identiﬁcar los productos locales, discriminados
por región, provincia o municipio y la capacidad de abastecimiento de las producciones
locales;
f) Impulsar dentro del ámbito del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas
para la Agricultura Familiar, creado por el
artículo12 de la ley 27.118, mediante el trabajo
articulado con los entes provinciales y municipales, la convocatoria periódica de mesas de
trabajo locales, con participación de productores y organismos públicos, donde, entre otras
funciones, se planiﬁque el cumplimiento del
cupo de compra y se realice el seguimiento y
control de los procesos de contratación municipal, así como el relevamiento y asesoramiento
de nuevos productores que deseen incorporarse
como proveedores estatales;
g) Suscribir convenios de gestión con las distintas
jurisdicciones a ﬁn de ﬁjar metas y objetivos a
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h)
i)
j)

k)

cumplir, según lo establecido en el punto 3 del
artículo 22 de la ley 27.118;
Adoptar las medidas necesarias a los ﬁnes de
promover la producción, comercialización y
el consumo de los productos locales;
Apoyar el incremento y las actividades de las
asociaciones de productores;
Asesorar y brindar asistencia técnica, desarrollando juntamente con los organismos
competentes del Poder Ejecutivo nacional,
capacitaciones para los productores y técnicos;
Brindar apoyo diferencial a productores y
comunidades originarias que se inicien en la
producción y se encuentren en condiciones
socioambientales desventajosas.

Art. 10. – Articulación interinstitucional. A ﬁn de
cumplir los objetivos de la presente ley a través de la
articulación interinstitucional, serán órganos consultivos de trabajo conjunto con la autoridad de aplicación:
– Secretaría de Comercio Interior de la Nación,
a ﬁn de establecer los precios de referencia.
– Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas para la Agricultura Familiar, a
ﬁn de apoyar y promover el incremento y las
actividades de las asociaciones de productores. Juntamente con el Foro Nacional de la
Agricultura Familiar (FONAF) el Consejo
administrará los registros de beneﬁciarios del
presente régimen.
– INTA, a ﬁn de identiﬁcar los productos locales, regionales y la capacidad de abastecimiento de las producciones locales, y asesorar
y brindar asistencia técnica, brindando capacitaciones para los productores y técnicos.
– El Ministerio de Salud y Desarrollo Social de
la Nación a ﬁn de promover la producción,
comercialización y el consumo de los productos locales, y establecer los parámetros y
protocolos de calidad.
– El Ministerio de Hacienda de la Nación y la
Jefatura de Gabinete en función de establecer
y monitorear los recursos necesarios para el
funcionamiento del presente régimen.

Reunión 6ª

el Desarrollo y Promoción de la Agricultura Familiar.
Dicho fondo estará integrado por:
a) Las sumas que le asigne el presupuesto general
de la Nación;
b) Otros ingresos que deriven de la gestión de la
autoridad nacional de aplicación;
c) Las subvenciones, donaciones, legados, aportes
y transferencias de otras reparticiones o de
personas físicas o jurídicas, organizaciones
nacionales e internacionales;
d) Los intereses y rentas de los bienes que posea;
e) Los recursos que ﬁjen leyes especiales;
f) Los recursos no utilizados de fondos provenientes de ejercicios anteriores.
El Fondo Nacional para el Régimen de Contratación
Pública para el Desarrollo y Promoción de la Agricultura Familiar no podrá ser inferior al 0,1 % de los derechos de exportaciones, y será afectado especíﬁcamente
al cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
C
V
Adhesión provincial
Art. 12. – Adhesión provincial. La presente ley será de
aplicación en la totalidad del territorio de la Nación Argentina, invitándose a las provincias a adherir a la misma
o adecuar su legislación, sancionando normas que tengan
un objeto principal similar al de la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María T. M. González.
FUNDAMENTOS

C
IV
Financiamiento

Señora presidente:
El presente es un proyecto que pretende acompañar el
valioso camino que representa para la Nación la sanción,
en diciembre de 2014, de la ley 27.118, de reparación
histórica de la agricultura familiar para la construcción
de una nueva ruralidad en la Argentina.
Asimismo, consiste en una reversión del proyecto
S.-1.646/16, presentado por la senadora (m. c.) María
Graciela de la Rosa. Considerando la vigencia del mismo, así como la pertinencia y necesidad imperiosa de
contar con una herramienta que se constituyan viables
y de utilidad para los sectores más vulnerables de la
agricultura argentina es que presento esta iniciativa.
La viabilización e impulso de los procesos de comercialización de los productos de la agricultura familiar
constituye un eje fundamental para el desarrollo del
sector, y es aquí donde este proyecto pretende conﬁgurar
una herramienta que marque el camino. En este sentido,
es que creemos que es necesario establecer las pautas
para la realización de las contrataciones públicas.

Art. 11. – Fondo Nacional para el Régimen de
Contratación Pública para el Desarrollo y Promoción
de la Agricultura Familiar. Creación. Créase el Fondo
Nacional para el Régimen de Contratación Pública para

Marco legal nacional
Dentro de la ley 27.118, las compras públicas encuentran sustento en algunos de los objetivos que esta
persigue, como contribuir a la soberanía y seguridad

La presente enumeración no tiene carácter taxativo,
pudiendo la autoridad de aplicación consultar y articular el trabajo y la gestión con aquellos organismos que
considere pertinentes en la temática.
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alimentaria de la nación; valorizar la agricultura familiar en toda su diversidad como sujeto prioritario de
las políticas públicas y fortalecer a las organizaciones,
promocionando el asociativismo y la cooperación.
Especíﬁcamente en lo que reﬁere a compras del
Estado al sector, la Ley de Reparación Histórica reﬁere
en su artículo 22, bajo el título “Procesos productivos y
de comercialización”, que el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca impulsará:
“3. La compra de alimentos, productos, insumos y
servicios provenientes de establecimientos productivos
de los agricultores y agricultoras familiares registrados
en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) tendrá prioridad absoluta en la contrataciones
directas que realice el Estado nacional para la provisión de alimentos en hospitales, escuelas, comedores
comunitarios, instituciones dependientes del Sistema
Penitenciario Nacional, fuerzas armadas y demás instituciones públicas dependientes del Estado nacional.
A tal ﬁn se deberán suscribir convenios de gestión
con las distintas jurisdicciones a ﬁn de ﬁjar metas y
objetivos a cumplir”.
En este sentido, el régimen de contratación pública para el desarrollo y promoción de la agricultura
familiar pretende, enmarcada en los parámetros y
deﬁniciones de dicha ley marco, generar una regulación especíﬁca que garantice la preferencia de compra
de los productos de la agricultura familiar (AF) y ﬁje
los parámetros básicos a observar en los procesos de
compra pública de la administración pública nacional.
Más concretamente como herramienta legal que
establece las pautas de compra estatales, se dispone
a nivel nacional del decreto 1.023/01, Régimen de
Contrataciones de la Administración Nacional, el cual
dentro de su artículo 25 “Procedimientos de selección”
establece que uno de los procedimientos de selección
será, como inciso d), la contratación directa. Consideramos fundamental para la institucionalidad y la
viabilidad de aplicación de un régimen de contratación
pública de productos de la agricultura familiar la incorporación como apartado 11 del inciso d) del artículo
25 del decreto 1.023/01, instituyendo la posibilidad de
realizar contratos con los productores deﬁnidos por los
artículos 5º y 6º de la ley 27.118.
En el año 2015, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación ha establecido mediante
la resolución 419/15, la creación del sello “Producto
de la Agricultura Familiar”, fruto del trabajo gestado
desde las organizaciones impulsadas por el Estado y
otros organismos vinculados al sector. Este distintivo
permitirá visibilizar y promover el aporte del sector a
la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro pueblo
y su reconocimiento como proveedor de alimentos para
la mesa de los argentinos y argentinas, y asimismo
diferenciar a aquellos productos que se destacan por
poseer una diversidad de atributos como ser: su calidad,
la promoción de aspectos sociales, culturales, organizativos y de uso sustentable, su nivel de innovación
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en tecnologías socialmente apropiadas, su producción
agroecológica y por conllevar responsabilidad sobre los
bienes naturales en su proceso de producción.
La promoción de mecanismos de certiﬁcación como
el sello de la AF se vuelve una herramienta de central
importancia para el impulso, promoción y difusión en
los procesos productivos y de comercialización, como
lo es la compra pública de los productos del sector, ya
que se esgrime como estrategia de valorización del
fruto del trabajo de la agricultura familiar.
Marco legal regional
El contexto regional presenta una vasta y fecunda
experiencia respecto de las compras públicas al sector
de la agricultura familiar. En rasgos generales, si bien
en Centroamérica no existe una normativa especíﬁca
para el sector, en América del Sur se ha reﬂejado un
claro avance en países como Brasil, Bolivia, Ecuador.
En estos casos, las normativas establecen prioridad
pero no obligatoriedad, y se vislumbran diﬁcultades
en procesos licitatorios, ya que no hay condiciones
igualitarias a la hora de competir con las grandes
empresas por lo cual es necesario proveer al sector
presupuestariamente.
En este contexto se distinguen tres modelos de gestión: centralizado, descentralizado y compras directas
o indirectas, en el cual el Estado contrata con la empresa a condición de que determinado porcentaje sea
obtenido de las AF, y la tendencia se inclina hacia este
modelo por cuestiones de logística.
La experiencia de Brasil
El país vecino ha venido transitando un fructífero
camino en la experiencia en compras públicas, a través
del establecimiento de una normativa así como de la
implementación de programas.
Algunos de los hitos que fueron construyendo la
experiencia brasilera los constituyen:
–1993: Ley de Licitación Pública, 8.666.
–2003: Creación del PAA (Programa de Adquisición de Alimentos) que lleva 5,2 billones de reales
invertidos.
–2006: Ley de Agricultura Familiar, instituye el
DAP (Declaración Aptitud al PRONAF) registrando
5,1 millones de DAPs físicas y 3.200 DAPS jurídicasorganizaciones.
–2009: Creación del PNAE (Programa Nacional
de Alimentación Escolar). Destina el 30 % de su presupuesto a compras de la AF, 474 millones de reales
invertidos.
La principal iniciativa para el fortalecimiento de la
Agricultura Familiar fue la construcción de dos políticas nacionales articuladas: la política de seguridad
alimentaria y la de fortalecimiento de la agricultura
familiar como ejes estratégicos organizadores de las políticas del gobierno federal. Estas se ven materializadas
por la creación y el fortalecimiento de programas ma-
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sivos como el Programa de Adquisición de Alimentos
(PAA) y el Programa Nacional de Alimentación Escolar
(PNAE) que atienden a la totalidad del país; la institucionalización, donde se destaca la inclusión del derecho
humano a la alimentación en la Constitución Federal, y
la ley de SAN, así como la Ley de Agricultura Familiar,
a través de la cual se reconoce la categoría de la agricultura familiar que posibilita acciones diferenciadas
de Estado, en concreto las de fomento de compras de
la agricultura familiar; la gestión intersectorial de los
programas es fundamental al tratarse de problemas
complejos y amplios que engloban diferentes áreas; la
creación de incentivos ﬁscales y la constitución de sistemas de vigilancia sanitaria adaptados a los problemas
de la agricultura familiar y la participación y control
social de las mismas, a través de diferentes instancias
de la sociedad civil en los tres niveles del Estado.
En cuanto al Programa de Adquisición de Alimentos
(PAA), el mismo persigue como objetivos: el garantizar
acceso a alimentos a personas con inseguridad alimentaria, fortalecer a la AF, apoyando su comercialización,
formación de stocks propios de productos provenientes
de la AF, permitir inventario y ventas con precios justos.
Las modalidades en que se implementa dicho programa
son: la compra con donación, cuando los productos son
destinados en forma de donación a escuelas, comedores
públicos, etcétera; la compra directa y el PAA leche. El
PAA posee una importancia central en cuanto a compras
públicas, y, consecuentemente, en materia de seguridad y
soberanía alimentaria y nutrición. Algunos de los logros
que han sido obtenidos están centrados en:
–Incentivo a la organización.
–Diversiﬁcación en la producción.
–Promoción la venta directa de la AF.
–Valorización de producciones locales, cultura local,
divulgación de conocimiento local.
–Dinamización de la economía e inversión local.
–Acuerdo con bancos estatales la tarjeta bancaria
para efectivizar pagos semanales.
En cuanto al Programa Nacional de Alimentación
Escolar (PNAE), los objetivos que detenta están centrados en:
–Destino obligatorio del 30 % del presupuesto
destinado a alimentación escolar (1 billón de reales
en 2014).
–Apertura de mercado antes monopolizado por las
grandes empresas.
–Educación alimentaria y desarrollo de huertas
escolares.
–Adaptación de menús escolares a las producciones
locales.
El PNAE tiene como principios establecidos la
universalidad, la continuidad, la igualdad, la descentralización, el control social, el derecho a la alimentación,
la soberanía alimentaria y el precio no es un elemento
de competencia.

Reunión 6ª

Una de las herramientas clave y que consideramos de
valor para tomar como referencia en la construcción de
un marco legal es la resolución 26/13, “Reglamentación
de las compras a la AF”. La misma establece una escala
de prioridad en la compra, en la cual se prioriza lo local,
los asentamientos de la reforma agraria, las comunidades
tradicionales, las producciones organizadas o agroecológicas, los grupos formales, los grupos informales, las
producciones individuales y, por último, las organizaciones con mayor porcentaje de agricultores familiares.
RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
PARA EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA
FAMILIAR
El presente régimen establece una serie de parámetros que determinan las disposiciones que deberán
cumplir las contrataciones que se lleven a cabo por parte del Estado hacia las producciones de la agricultura
familiar, a ﬁn de propender a efectivizar esas compras
públicas adaptando las herramientas administrativas
a la realidad del sector y tendiendo a reconﬁgurar la
preponderancia del precio como determinante de la
adjudicación de las licitaciones. Dichos parámetros
han sido deﬁnidos en función de las diﬁcultades y
obstáculos que existen en el proceso de compra pública
actual, los cuales han sido manifestados por los propios
productores, así como organizaciones aﬁnes al sector,1
de las experiencias regionales tanto de Brasil, como de
Bolivia y Ecuador. A saber:
–Reserva mínima de mercado del 30 % para las compras de bienes alimenticios provenientes de las unidades productivas registradas en el RENAF y RENOAF,
a ﬁn de asegurar efectivamente la posibilidad de venta
de productos del sector al Estado.
–Plazo de pago adecuado a las necesidades del sector
por lo cual se establece que el mismo sea efectuado en
el inmediato posterior a la entrega por parte del productor o en su defecto en un plazo que no exceda los 30
días posteriores a la misma, ya que una mayor demora
implica una diﬁcultad para los productores puesto que
dependen de esta fuente de ingreso.
–Adecuación de las licitaciones a las posibilidades
de los agricultores familiares.
–Establecimiento de prioridades a los productos
alimenticios de la AF que provengan de: productores
locales y/o periurbanos de acuerdo a la cercanía con
el municipio o provincia contratante, comunidades
originarias, monotributistas sociales agropecuarios,
productores organizados: cooperativas, asociaciones
de productores y ferias locales.
El establecimiento de un régimen nacional de contratación pública para la agricultura familiar posibilita
promover pautas, criterios y acciones comunes para la
1. Se han tomado como referencia las conclusiones surgidas del taller “Compras públicas a la agricultura familiar”, organizado por el INTA los días 5 y 6 de mayo de 2015.
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compra pública al sector para cuya implementación es
menester tanto la creación de un fondo nacional que permitan agilizar los pagos así como acompañar e impulsar
el trabajo interinstitucional e interministerial para un
adecuado desarrollo de los procesos tanto de producción
como de comercialización de los alimentos.
Es por todo lo expuesto, y en función de considerar
al presente proyecto como una herramienta de ampliación de derechos, instrumentos y acciones, que
conﬁgura estructuras legales para fortalecer y promover
el mejoramiento y desarrollo de la agricultura familiar,
que solicito el acompañamiento del mismo.
María T. M. González.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Asuntos Administrativos y
Municipales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.113/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 67 de la ley
20.744 (t. o. decreto 390/76) por el siguiente texto:
Artículo 67: Facultades disciplinarias. Limitación. El empleador podrá aplicar medidas
disciplinarias proporcionales a las faltas o
incumplimientos demostrados por el trabajador. Dentro de los treinta (30) días corridos
de notiﬁ cada la medida, el trabajador podrá
cuestionar su procedencia y el tipo o extensión
de la misma, para que se la suprima, substituya
por otra o limite según los casos. Vencido dicho
término se tendrá por consentida la sanción
disciplinaria.
Las medidas disciplinarias aplicadas por el
empleador deben ser contemporáneas a las faltas o incumplimientos imputados al trabajador y
notiﬁcadas, por escrito, con expresión suﬁciente
de la causa que motiva la misma.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – José A. Ojeda. – Daniel A.
Lovera. – Juan C. Romero. –Beatriz G.
Mirkin. – Ana M. Ianni. – José R. Uñac.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto busca regular el procedimiento mediante el cual el empleador aplica sanciones disciplinarias al trabajador, exigiéndose la
especiﬁcación que las mismas sean notiﬁcadas por
escrito y la enunciación de una causa contemporánea
que da origen a la sanción.
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El artículo 67 de la Ley de Contrato de Trabajo
(LCT), 20.744, es una norma que reconoce expresamente las facultades disciplinarias del empleador,
ﬁjando como pautas o criterio rector para su ejercicio
y la proporcionalidad a la falta o incumplimiento.
El trabajador queda sometido al poder de organización del empleador sobre la actividad productiva
en su empresa, de dirigir la actividad personal que
cada uno de sus dependientes deberá desarrollar y
de sancionar los incumplimientos en la ejecución de
esa labor; y el mencionado artículo de la LCT otorga
un plazo de treinta (30) días corridos de notiﬁcada
la sanción para que el trabajador “cuestione” la
procedencia de la medida, el tipo o extensión de la
misma y para que se la suprima, sustituya o se la
limite. Finaliza la norma estableciendo que vencido
dicho término se tendrá por consentida la medida
disciplinaria.
Ahora bien, la norma no dice nada respecto de la
contemporaneidad del acto o conducta sancionada
y la medida disciplinaria y la forma de notiﬁcar la
misma es importante para evitar que se produzcan
abusos por parte del empleador, de la misma manera,
la norma no especiﬁca expresamente que la notiﬁcación deba ser por escrito y con expresión de la causa
(falta o incumplimiento), por lo que considero necesario introducir este recaudo, que otorgará certezas
y garantías a ambas partes de la relación laboral.
Entiendo que la redacción actual del artículo 218 de
la LCT no resulta suﬁciente, pues deja afuera, por
ejemplo, el apercibimiento o llamados de atención
que conforme la doctrina y jurisprudencia son medidas disciplinarias.
Respecto de la necesidad de contemporaneidad
entre la injuria y la sanción existe una uniforme y
pacíﬁca jurisprudencia y doctrina, en cuanto debe
existir una proximidad temporal entre la reacción
del empleador –afectado por la injuria– y el
momento en el que su producción o comisión llega
a la esfera de su conocimiento. Aquella inmediatez
consiste en la necesidad de una reacción inmediata
que, examinada desde la injuria producida por el
trabajador, podría ser caliﬁcada también como un
requisito de actualidad de esta.1
La norma proyectada viene a proponer una solución a estos vacíos del artículo 67 de la LCT, en
primer lugar, especiﬁcando el deber de contemporaneidad de la sanción con el acto o conducta sancionada, y en segundo lugar, el requisito de que la misma
deba ser comunicada por escrito al trabajador, con
expresión suﬁciente de la causa, poniendo de esta
manera fecha cierta, a partir del cual el trabajador
puede ejercer el derecho de defensa y cuestionar la
medida aplicada en su contra.
1. Mario E. Ackerman, María Isabel Sforcini, Ley de contrato
de trabajo comentada, Rubinzal - Culzoni editores, Santa Fe,
2016, t. I, p. 572.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa de ley.
Juan M. Pais. – José A. Ojeda. – Daniel A.
Lovera. – Juan C. Romero. –Beatriz G.
Mirkin. – Ana M. Ianni. – José R. Uñac.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.114/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio hacia los desafortunados
dichos del diputado nacional Juan Vázquez, quien en
radio FM San Jorge 96.5 de Caleta Olivia se manifestó
de manera violenta y artera, en relación a la postura
de la legisladora Roxana Reyes en la última sesión de
fecha 4 de abril en el Congreso de la Nación.
Olga I. Brizuela y Doria. – Pamela F. Verasay. – Eduardo R. Costa. – Laura E.
Rodríguez Machado. –Miriam R. Boyadjian. – Julio C. Martínez. – María B. Tapia.
– Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según los trascendidos en diferentes medios gráﬁcos
y radiales, es maniﬁesta la animosidad del diputado
nacional del FPV por la provincia de Santa Cruz Juan
Vázquez en contra de su par santacruceña, la diputada
Roxana Reyes.
El día 4 de abril, en la sesión especial de la Cámara
de Diputados, la diputada Reyes expresó su postura
ante el tratamiento del paquete de expedientes vinculados a tarifas. Desde entonces, Vázquez insistió
en sus manifestaciones en contra de la legisladora. El
diputado Vázquez expresó su descontento con el voto
de la diputada Reyes en entrevistas radiales con Tiempo
FM (según replicaron los diarios Tiempo Sur de Santa
Cruz y La Tecla Patagonia) y Radio Nacional.
Siguiendo esta misma línea, el día 12 de abril, según publicaron varios medios de comunicación, entre
ellos La Opinión Austral, el diputado del Frente Para
la Victoria Juan Vázquez manifestó públicamente en
radio FM San Jorge de Caleta Olivia que la postura de
la legisladora Roxana Reyes en la última sesión en el
Congreso “se paga con una cachetada bien puesta”.
Ante esto, el comité provincia de la UCR Santa
Cruz emitió un repudio público frente a los dichos de
Vázquez. La comisión partidaria señaló: “Vázquez
deja al descubierto una actitud retrógrada y misógina
al pretender arreglar sus diferencias de forma violenta
hacia una mujer”.
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Estos malintencionados dichos, desde lo discursivo
implican una amenaza a la integridad física de la diputada Reyes. Sin embargo, revisten mayor gravedad
dado que es vergonzoso y sumamente peligroso que un
representante público incite a la violencia simbólica,
institucional y de género de esta manera.
Es necesario repudiar este tipo de estructuras violentas porque estas situaciones se dan en el ámbito
privado, pero también se esbozan públicamente por
representantes del pueblo. Un servidor público, que
además es generador de opinión, debe tener sumo cuidado al referirse, aunque sea metafóricamente, al uso
de “correctivos” o “castigos” en relación a una colega
mujer en el ejercicio de la función pública.
La ley 26.485, de protección integral a las mujeres,
determina que constituye violencia simbólica aquella
que, a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación,
desigualdad y discriminación en las relaciones sociales,
naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.
En virtud del clima de época, y los movimientos
feministas que reclaman en las calles la igualdad entre
los géneros y la valía de sus derechos, dichos como los
referidos resultan no solo misóginos y violentos, sino
además retrógrados.
En esta línea, la resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 23 de febrero de
1994, sobre la base del informe de la tercera comisión
A/RES/48/104, en el artículo 1° de su declaración sobre
la eliminación de la violencia contra la mujer sostiene
que por “violencia contra la mujer” se entiende todo
acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer,
así como las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen
en la vida pública como en la vida privada.
De acuerdo con lo enunciado por la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém
do Pará, existe una obligación por parte de los Estados
de asegurar a toda mujer el derecho a una vida libre
de violencia en todas sus manifestaciones, tanto en el
ámbito público como en el privado.
Esta idea ha sido resaltada por el Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos
de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género de la
Organización de Estados Americanos (OEA) que la
enunció entre sus objetivos especíﬁcos.
A su vez, el artículo 7° de la convención determina
que los Estados partes condenan todas las formas de
violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por
todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades,
sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se
comporten de conformidad con esta obligación.
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Por todo lo expuesto, y para lograr el cese de cualquier
manifestación de violencia contra las mujeres, es que
solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Olga I. Brizuela y Doria. – Pamela F. Verasay. – Laura E. Rodríguez Machado. –
Miriam R. Boyadjian. – Julio C. Martínez.
– Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-1.115/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 104º aniversario del Genocidio Armenio este 24 de abril, en el Día de
Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos,
según lo estatuye la ley 26.199.
Su repudio a toda forma de manifestación que conﬁgure el delito de genocidio, según lo establece la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio, adoptada por las Naciones Unidas en 1948.
Su solidaridad con la nación Armenia y la condena a
toda expresión de intolerancia o de difusión de doctrinas negacionistas del delito de genocidio en cualquiera
de sus formas.
Olga I. Brizuela y Doria. – Cristina Fiore
Viñuales. – Eduardo R. Costa. – Laura
E. Rodríguez Machado. – Miriam R. Boyadjian. – Julio C. Martínez. – María B.
Tapia. – Roberto G. Basualdo. – Néstor P.
Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 24 de abril se conmemorará el 104º
aniversario del Genocidio Armenio, que consistió en
la deportación forzosa y exterminio de entre un millón
y medio y dos millones de personas, iniciado en 1915
durante el gobierno de los jóvenes turcos en el imperio
otomano, y que concluyó en 1923.
Este exterminio se caracterizó por su brutalidad
en las masacres y la utilización de marchas forzadas
con deportaciones –por el desierto de lo que hoy es
Siria– en condiciones extremas. Estas largas marchas,
que para muchos fue el camino hacia la muerte, eran
acompañadas de violaciones y otros tipos de abusos
sexuales, torturas y robo de lo poco que llevaban consigo los deportados.
En esta fecha se recuerda internacionalmente el inicio del genocidio contra el pueblo armenio, dado que
fue aquel 24 de abril de 1915, cuando las autoridades
otomanas detuvieron a 800 intelectuales armenios que
eran líderes de la comunidad en Estambul.
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El gobierno de la República de Turquía, sucesora
del imperio otomano, niega que los hechos hayan
constituido un genocidio, tergiversando la historia, y
justiﬁcándolo como una guerra civil, a pesar de que casi
todos los estudiosos –incluso algunos turcos– opinan
que los hechos encajan en la deﬁnición de genocidio.
Este término fue acuñado por el jurista Raphael Lemkin
en 1944, quien se inspiró en lo ocurrido con el pueblo
armenio.
Se trata de un neologismo compuesto por el preﬁjo
griego genos (raza, tribu) y el suﬁjo latino cidio (aniquilamiento). Lemkin deﬁnió el crimen de genocidio
como “la aniquilación planiﬁcada y sistemática de un
grupo nacional, étnico, racial o religioso, o su destrucción hasta que deja de existir como grupo”. Explicaba
que dicho crimen no signiﬁca necesariamente la destrucción inmediata y total de un grupo, sino también
una serie de acciones planiﬁcadas para destruir los
elementos básicos de la existencia grupal, tales como
el idioma, la cultura, la identidad nacional, la economía
y la libertad de sus integrantes.
La declaración Pan-Armenia, en el centenario del
Genocidio Armenio, expresó la voluntad uniﬁcada
del Estado de Armenia y del pueblo armenio de toda
la diáspora adoptando el lema “Memoria y reclamo”,
aludiendo al recuerdo histórico y a la reparación. Esta
declaración hace un llamado a la República de Turquía
a que reconozca y condene el Genocidio Armenio perpetrado por el imperio otomano, y a asumir su propia
historia y memoria a través de la conmemoración del
recuerdo de las víctimas de aquel atroz crimen de lesa
humanidad. A su vez, para llegar al reconocimiento
internacional del hecho del genocidio, de las masacres
y de la privación de la patria del pueblo armenio, y la
supresión de las consecuencias del genocidio, elaboró
un archivo abarcativo sobre la reparación, como punto
de partida en el proceso de restitución de los intereses
individuales, comunitarios e internacionales.
La reparación en todo complejo genocida comprende
cinco componentes, cuya aplicación debe ser estudiada
caso a caso, pero que el paso del tiempo no exime al
perpetrador de cumplir:
1. Juicio a todos los principales perpetradores
acusados y evaluación de la responsabilidad de otros
perpetradores.
2. Devolución de todos los bienes expropiados
disponibles, pago de los beneﬁcios del seguro de vida,
indemnización por la muerte y sufrimiento de personas, bienes destruidos o no disponibles, pérdida de las
instituciones culturales, religiosas y educativas, y de
oportunidades.
3. Reconocimiento y disculpas.
4. Medidas diseñadas a apoyar la reconstrucción y
viabilidad a largo término del grupo víctima.
5. Recuperación de la sociedad perpetradora.
Los armenios radicados en nuestro país, donde el
Genocidio Armenio está absolutamente reconocido,
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recrearon sus entidades comunitarias, según las existentes en sus lugares de origen; es así que sentaron las
bases de las principales instituciones religiosas, benéﬁcas, políticas, deportivas, culturales y regionales que
contribuyeron a superar el desarraigo. En estos espacios
de sociabilidad, donde como inmigrantes intentaron
restituir elementos patrimoniales propios –lengua,
religión, tradiciones– con la esperanza de resistir la
aculturación, al menos en la primera generación. Estas
asociaciones aseguraron el sentimiento de pertenencia
étnica y facilitaron la inserción en nuestra sociedad.
Durante décadas amplios sectores de la dirigencia
política de nuestro país, organizaciones sociales y de
derechos humanos, referentes del ámbito académico,
artistas, periodistas e instituciones de otras comunidades acompañaron esta comunidad e hicieron propio
el reclamo por el reconocimiento de este genocidio y
contra el negacionismo del Estado turco. Con el advenimiento de la democracia en la Argentina a partir del
año 1983, este acompañamiento se vería reﬂejado a
través de sucesivas declaraciones y resoluciones parlamentarias a nivel nacional y provincial; el apoyo en el
reconocimiento de instancias internacionales como en
Naciones Unidas (1985); y con la fundamental declaración pública del presidente de la Nación Raúl Ricardo
Alfonsín ante la comunidad armenia de la Argentina,
en septiembre de 1987, quien marcara un hito en la
postura argentina frente a la cuestión.
En 1995 se presenta a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación Argentina el proyecto de ley 24.559
por el que se declaró al 24 de abril como Día del Repudio y la Lucha contra la Discriminación del Hombre
contra el Hombre. El mismo fue aprobado unánime por
ambas Cámaras, pero ﬁnalmente fue vetada.
Posteriormente a tal acontecimiento, la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación Argentina aprobó
declaraciones tales como:
– 14 de abril de 2004: 571-S.-2004/900-S.-2004/912S.-2004/843-S.-2004. Expresar solidaridad con la comunidad armenia, víctima del primer genocidio del
siglo XX, al cumplirse una nueva conmemoración del
crimen que terminara con la vida de más de un millón
de armenios masacrados por el Estado turco entre los
años 1915 y 1918.
– 20 de agosto de 2004: 468-S.-2003/664-S.-2003.
Adherir a la conmemoración del Genocidio Armenio
en su 88° aniversario. 20 de abril de 2005: 911-S.2005/928-S.-2005/499-S.-2005/585-S.-2005 repudiar
los crímenes cometidos por el Estado de Turquía contra
el pueblo armenio al conmemorarse un nuevo aniversario del genocidio armenio.
– 18 de mayo de 2005: 1.283-S.-2005. Rechazar
las manifestaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía, con respecto a la declaración de
homenaje y solidaridad con las víctimas del Genocidio
Armenio efectuada en el Senado argentino.
– 27 de julio de 2005: 1.067-S.-2005. Repudiar los
crímenes a los que fue sometido el pueblo armenio por
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parte del Estado de Turquía al cumplirse, el 24 de abril,
90 años del primer genocidio del siglo XX.
– 19 de abril de 2006: 1.007-S.-2006 / 851-S.-2006
/ 760-S.-2006. Expresar pesar al cumplirse un nuevo
aniversario del Genocidio Armenio.
– 16 de abril de 2008: su adhesión al Día de Acción
por la Tolerancia y el Respecto entre los Pueblos, el
24 de abril, en conmemoración del genocidio del que
fuera víctima el pueblo armenio.
– 13 de mayo de 2009: S.-1.003/09. Su adhesión a
la conmemoración del Día Internacional de la Acción
de la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, a celebrarse el próximo 24 de abril del corriente año.
– 15 de abril de 2015: la Cámara alta adhiere a los
actos de conmemoración del centenario del Genocidio
Armenio y enfatiza su adhesión al Día de Acción por
la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos en conmemoración del genocidio del que fue víctima el pueblo
armenio el 24 de abril de 1915.
– 18 de mayo de 2016: S.-1.224/16. Su más enérgica
condena al Genocidio Armenio que costó un millón y
medio de víctimas entre los años 1915 y 1923, por haber constituido un acto de gran brutalidad injustiﬁcada;
también su homenaje y solidaridad con las víctimas del
mismo junto con el pueblo armenio, al conmemorarse
el 101º aniversario el 24 de abril de 2016, valorando,
a su vez, a la comunidad armenia por el valiosísimo
aporte que ha generado en la República Argentina, y al
conjunto de razas y culturas que la conforman.
En el 2017 se cumplieron 10 años de la promulgación
de la ley nacional 26.199 (publicada en el Boletín
Oﬁcial el 15/1/2007), acompañada por todos los bloques
políticos en el Congreso Nacional, cuyo artículo 1º
dispone: “Declárese el día 24 de abril de todos los años
como Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre
los Pueblos en conmemoración del genocidio de que
fue víctima el pueblo armenio y con el espíritu de que
su memoria sea una lección permanente sobre los pasos
del presente y las metas de nuestro futuro”. La misma
puso a la Argentina a la vanguardia del reconocimiento
internacional junto a Uruguay; Francia, las Naciones
Unidas y el Parlamento Europeo. Además, fue un hecho
fundamental que permitió que la amplia mayoría de las
provincias de nuestro país se pronunciara adhiriendo a
esta ley e incorporara en el calendario y en el currículo
escolar esta fecha, profundizando la federalización de
la causa armenia.
No obstante, en ese mismo año se cumplieron 30 años
de que el ex presidente Raúl Alfonsín pronunciara un
discurso ante la comunidad armenia reconociendo el Genocidio Armenio, convirtiéndolo en el primer mandatario
de nuestro país en condenar públicamente este delito de
lesa humanidad perpetrado por el Estado turco. Dado
este acontecimiento, la Honorable Cámara de Senadores
de la Nación aprobó la declaración S.-3.279/17 donde
expresa su beneplácito a 30 años del reconocimiento del
genocidio armenio por parte del mandatario argentino, el
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doctor Raúl Ricardo Alfonsín, ante la comunidad armenia
de la Argentina, en septiembre de 1987.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Olga I. Brizuela y Doria. – Cristina Fiore
Viñuales. – Laura E. Rodríguez Machado.
– Miriam R. Boyadjian. – Julio C. Martínez.
– Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.116/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer puesto obtenido por
el Ballet Internacional de la provincia de Santa Cruz
–dirigido por el profesor Daniel Uribe– en el programa
competitivo del International Ethnocultural Festival
“Nomad Universe 2019”, que se llevó a cabo del 9 al
19 de marzo del corriente en el Reino de Arabia Saudita.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El “King Abdulaziz Camel Festival” es el mayor
festival mundial de camellos y se celebra cada año en el
reino de Arabia Saudita. Este año se llevó a cabo entre el
21 de febrero y el 24 de marzo cerca de la población de
Al-Sayahid, a 150 km de la ciudad capital, Riyadh. En ese
marco, se desarrollaron los “Nomad Universe 2019”, un
festival internacional etnocultural cuyo objetivo principal
es la preservación de la herencia histórica y la diversidad
de la cultura original de grupos étnicos provenientes de
todo el mundo. Anualmente, representantes de casi un
centenar de países presentan sus tesoros culturales en los
campos de las artes, los deportes y las ciencias.
En el programa competitivo del festival mencionado
participó una importante delegación del Ballet Internacional de la provincia de Santa Cruz, dirigido por el
profesor Daniel Uribe, obteniendo el primer puesto en
la competencia internacional de danza. Cabe destacar
que la representación argentina fue conformada por catorce (14) bailarines oriundos de Río Gallegos, Puerto
San Julián, Caleta Olivia, Las Heras, Perito Moreno
y Los Antiguos. Además, participaron cuatro (4) músicos de Río Gallegos, Los Antiguos y Las Heras. La
delegación de la provincia de Santa Cruz fue recibida
por el embajador argentino en Arabia Saudita, Marcelo
Gilardoni, quien acompañó y apoyó al equipo argentino
en la ﬁnal de este evento cultural.
Señora presidente, paralelamente al desarrollo de
los festivales citados con anterioridad, se desarrolló el
Congreso Internacional de la Confederación Mundial de
Ethnogames. Ante medios periodísticos provinciales, el

profesor Daniel Uribe comentó al respecto: “El objetivo
principal del congreso es determinar el lugar y el papel de
la cultura etno en el contexto de la globalización, discutir
y desarrollar decisiones conjuntas, promover el avivamiento, la preservación y el desarrollo del patrimonio
cultural e histórico de la civilización humana”.
Asimismo, durante la realización del congreso, la
organización internacional conformó la comisión que
representará al evento en todo el mundo. La persona
elegida como vicepresidente por Sudamérica de la
International Camel (Organización Internacional de
Camellos) fue el profesor Daniel Uribe, oriundo de la
provincia de Santa Cruz, mientras que el presidente
de la Confederación Mundial de Ethnogames, Askhat
Akibayev, fue elegido el primer vicepresidente de la
nueva organización, la cual tiene la misión de promover
la cultura y desarrollar las relaciones internacionales
en este campo, la ciencia, la agricultura y los deportes.
Señora presidente, se trata de un orgullo y una satisfacción muy grande para toda la provincia de Santa
Cruz el compromiso que ha asumido la delegación del
Ballet Internacional, demostrando que nuestra tierra
está llena de jóvenes talentosos que despliegan su virtuosismo sobre el escenario y llevan nuestra cultura y
sus bailes típicos al mundo.
Es por lo expuesto, y por las razones que brindaremos al momento de su tratamiento, que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Eduardo R. Costa.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-1.117/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo competente, sirva informar:
1. Acerca de la provisión irregular e insuﬁciente de
vacunas incluidas en el calendario nacional en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Tucumán, Neuquén,
Chubut y Córdoba, las cuales notiﬁcaron formalmente
el faltante.
2. Sobre las razones que impiden el cumplimiento
del plan de vacunación.
3. Acerca del detalle de la ejecución presupuestaria
nacional previsto para el año 2019 de las partidas de
vacunas, especíﬁcamente, la triple bacteriana acelular,
la antimeningocócica y la sabín.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es de público conocimiento a través de distintos medios de comunicación, la Sociedad Argentina
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de Vacunología y Epidemiología (SAVE) ha expresado
su “profunda preocupación por la provisión irregular
e insuﬁciente de vacunas incluidas en el calendario
nacional en varias provincias, situación que impacta
negativamente en la conﬁanza de la población en el
sistema de salud”.
Desde ﬁnes de noviembre de 2018 distintas provincias comenzaron a plantear el alerta de la diﬁcultad
para conseguir dosis de la triple bacteriana acelular que
protege contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa
y de la antimeningocócica, cuya aplicación a los niños
y niñas de 11 años, que fue suspendida por las autoridades nacionales en agosto del año pasado aduciendo
diﬁcultades en la adquisición y entrega, sin que a la
fecha la situación se haya subsanado.
Desde la Sociedad Argentina de Vacunología y
Epidemiología se plantea que, según datos cerrados
de 2018 en cinco provincias (Santa Fe, Entre Ríos,
Tucumán, Chubut y Buenos Aires) las tres vacunas del
esquema oﬁcial (antimeningocócica, la vacuna contra
el HPV y la triple bacteriana acelular) tuvieron un
déﬁcit de distribución del 30 %. Además, aﬁrman que
se están registrando entregas tardías en las partidas de
las vacunas antigripal, triple viral, y las que combaten
el rotavirus, la hepatitis A y la varicela.
En abril del presente año, las provincias que notiﬁcaron formalmente el faltante son Santa Fe, Buenos Aires,
Tucumán, Neuquén, Chubut y Córdoba, aunque, según
informa la SAVE “la situación es general”.
La Defensoría del Pueblo de la Nación ha “instado”
a la Secretaría de Salud de la Nación y provinciales a
“tomar las medidas necesarias para cumplimentar el
Calendario Nacional de Vacunación debido a reclamos informados por faltantes de vacunas en varias
provincias”.
Esta situación resulta preocupante ya que es un tema
de extrema delicadeza. Es necesario destacar que los
primeros días de abril de 2019, la Dirección Nacional
de Epidemiología y Análisis de Situación de Salud
perteneciente a la Secretaría de Gobierno de Salud,
emitió una alerta epidemiológica tras la conﬁrmación
de un nuevo caso de sarampión en el país. Para esta
enfermedad, el principal desafío es mantener una muy
buena vigilancia, una rápida y efectiva respuesta frente
a casos importados, pero, sobre todo, es esencial mantener coberturas de vacunación por encima del 95 %.
Los equipos de vacunación hacen frente a la falta de
insumos priorizando a los grupos de mayor riesgo, pero
esa priorización atenta contra la calidad del esquema
de vacunación de la Argentina, lo que puede llevar a
que se pierda la conﬁanza en el sistema y se corre el
riesgo de la aparición de casos de enfermedades que
están controladas.
Esta situación genera un riesgo tanto individual
como colectivo, por lo que es necesario alertar sobre
la importancia de cumplir con la entrega tanto de
vacunas como su material descartable para poder
efectivizar el calendario. Los profesionales de la salud
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y la población en general necesitan tener información
veraz y adecuada
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.118/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe a esta Honorable
Cámara sobre los siguientes ítems relacionados con
Líneas Aéreas del Estado (LADE):
1. ¿Cuáles son las causas por las cuales Líneas
Aéreas del Estado (LADE) decidió cerrar sus oﬁcinas
en la ciudad de Puerto Madryn después de 26 años de
normal funcionamiento?
2. Informe el destino de cada uno de las y los trabajadores de la dependencia suprimida.
3. ¿Cuáles son las causas por las cuales se eliminó
el destino de Puerto Madryn dentro de las opciones de
esta línea aérea?
4. Señale si se están analizando medidas especiales tendientes a compensar el agravamiento de las
condiciones de accesibilidad aérea a la ciudad turística
de Puerto Madryn.
5. Señale cuáles son las medidas que se están tomando para compensar la pérdida económica que implica
para el sector turístico la reducción de la cantidad
de vuelos con destino a la ciudad turística de Puerto
Madryn.
6. Remita el informe acerca de la evaluación económica que llevó a LADE a tomar la decisión de eliminar
los vuelos a Puerto Madryn.
7. Informe cuáles son los otros destinos turísticos de
la Patagonia a los que dejaría de volar LADE.
8. Remita el informe acerca de la evaluación económica que llevó a LADE a tomar la decisión de eliminar
los vuelos a otros destinos de la Patagonia durante lo
que va del año 2019.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 15 de abril se dio a conocer, desde Líneas Aéreas
del Estado (LADE), la decisión de levantar sus oﬁcinas de Puerto Madryn y otros destinos de la Patagonia
luego de 26 años de normal funcionamiento. La línea
de bandera nacional dejará de arribar a uno de los
principales destinos del sur del país. LADE comenzó
a volar a Puerto Madryn el 27 de septiembre de 1993,
luego de trasladar el destino desde Sierra Grande, y
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hace un tiempo se amenazaba con eliminar el destino.
Luego de algunas gestiones esto quedó sin efecto, pero
ﬁnalmente la decisión fue cerrar las oﬁcinas luego de
más de dos décadas de continuo trabajo.
LADE tiene en Puerto Madryn un personal de nueve
personas, conformadas por tres militares y seis civiles
que quedarían desocupados. Según las declaraciones
de los voceros de la línea aérea el cierre se producirá
el 30 de mayo. Asimismo, hay otros destinos de la Patagonia a los que la empresa dejará de volar. La línea
aérea volaba a destinos a los que otras no lo hacían
entendiendo que el ﬁn de accesibilidad a la población
era también un ﬁn a tener en cuenta.
La política de estado de los gobiernos de los últimos
26 años pretendía dar la posibilidad a pequeñas o alejadas localidades de tener conexión aérea con el resto
del país. La eliminación de estas rutas comerciales
se constituye como una política de aislamiento de las
ciudades pequeñas del país y las somete a condiciones
desfavorables en materia social, económica y de accesibilidad, entre otras.
Por todo expuesto, solicito a mis pares acompañen
con su ﬁrma esta iniciativa.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.119/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la decisión de Líneas
Aéreas del Estado (LADE) de eliminar de sus opciones
de vuelo a la escala Puerto Madryn y otros destinos de
la Patagonia.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objeto repudiar la decisión de Líneas Aéreas del Estado
(LADE) de eliminar de sus opciones de vuelo a la
escala Puerto Madryn y otros destinos de la Patagonia.
El 15 de abril se dió a conocer, desde LADE, la decisión de levantar sus oﬁcinas de Puerto Madryn y otros
destinos de la Patagonia luego de 26 años de normal
funcionamiento.
La línea de bandera nacional dejará de arribar a uno
de los principales destinos del sur del país. LADE comenzó a volar a Puerto Madryn el 27 de septiembre de
1993, luego de trasladar el destino desde Sierra Grande,
y hace un tiempo se amenazaba con eliminar el destino.
Luego de algunas gestiones esto quedó sin efecto, pero
ﬁnalmente la decisión fue cerrar las oﬁcinas luego de
más de dos décadas de continuo trabajo.

LADE tiene en Puerto Madryn un personal de nueve
personas, conformadas por tres militares y seis civiles
que quedarían desocupados. Según las declaraciones
de los voceros de la línea aérea, el cierre se producirá
el 30 de mayo. Asimismo hay otros destinos de la Patagonia a los que la empresa dejará de volar. La línea
aérea volaba a destinos a los que otras no lo hacían
entendiendo que el ﬁn de accesibilidad a la población
era también un ﬁn a tener en cuenta.
La política de estado de los gobiernos de los últimos
26 años pretendía dar la posibilidad a pequeñas o alejadas localidades de tener conexión aérea con el resto
del país. La eliminación de estas rutas comerciales
se constituye como una política de aislamiento de las
ciudades pequeñas del país y las somete a condiciones
desfavorables en materia social, económica y de accesibilidad, entre otras.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares
acompañen con su ﬁrma esta iniciativa.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.120/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transﬁérase a título gratuito, a favor de
la provincia de La Pampa, el dominio de los inmuebles
sitos en la ciudad de General Pico de esa provincia
registrados bajo la nomenclatura catastral: ejido 021,
circunscripción 01, radio J, manzana 15, parcelas 1,
2 y 3.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo anterior se realiza con cargo a que la beneﬁciaria destine dicho predio al funcionamiento de la Escuela para
Ciegos y construya la Escuela de Irregulares Motores.
Art. 3º – Establécese un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo precedente, vencido el cual sin que mediara observancia,
el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá
a favor del Estado nacional.
Art. 4º – Los gastos que insuma la presente estarán
a cargo de la beneﬁciaria.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a ﬁn de concluir la respectiva transferencia
en el término de sesenta (60) días de promulgada la
presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por medio de la presente solicitamos al Poder Ejecutivo nacional que realice la transferencia gratuita de
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la titularidad de dominio de dos inmuebles, a ﬁn de
que la provincia de La Pampa avance en un contexto
de mayor seguridad con las obras que tiene planeadas
para mejorar la prestación de servicios educativos de
la Escuela Especial N° 2 de Irregulares Motores, en la
ciudad de General Pico.
Uno de los terrenos ya está siendo utilizado por la
escuela desde el año 2001, una vieja casona inglesa del
ferrocarril remodelada y adaptada por la municipalidad,
el otro terreno será el asiento para la construcción de un
nuevo ediﬁcio, que será ampliación de la escuela, construcción que ya cuenta con los planos y presupuestos
aprobados.
Los inicios de la escuela se remontan al Servicio
de Irregulares Motores, creado en 1987 por el decreto
2.525/87, gracias a las acciones de un grupo de padres
preocupados por la situación que afectaba a sus hijos
discapacitados motores, ya que la ciudad de General
Pico carecía de un centro educativo-terapéutico que
cumpliera con una adecuada atención para estos niños
con delicados problemas neurológicos y/o medulares.
Fue recién en 2007 que por decreto 1.545/07 se transformó este servicio y se creó la Escuela Especial N° 2
de Irregulares Motores.
La institución nace con el principal objetivo de “propiciar el desarrollo integral del alumno irregular motor
tendiendo al logro máximo de autonomía posible que le
permita desarrollarse e incluirse en la sociedad, con el
compromiso de Escuela, Familia y Comunidad, valiéndose de todas la ayudas técnicas-profesionales necesarias”.
Es así que actualmente la escuela hace un abordaje
integral de niños y jóvenes con patologías neurológicas
y/o medulares que afectan la movilidad, equilibrio,
coordinación y que generalmente están acompañadas
por componentes asociados como pueden ser problemas mentales y/o sensoriales. Se trabaja con niños de
5 a 18 años que llegan derivados por distintas instituciones privadas y estatales. Es de considerar también
que la mayoría de la matrícula proviene de un nivel
socioeconómico ya de por sí vulnerable, con familias
numerosas y muy pocos recursos, lo que obliga al
personal a contener y acompañar a los alumnos y sus
familias no sólo en el aspecto educativo sino también
en sus trayectorias en el área de salud y buscando recursos para cubrir necesidades básicas.
La planta funcional hoy día se compone de: una directora, 7 maestras de grupo, 9 maestras integradoras, 2
psicopedagogas, kinesióloga, fonoaudióloga, asistente
social, psicóloga, terapista ocupacional, 2 profesores de
educación física y un profesor de música.
El ediﬁcio cuenta con:
–Un espacio destinado a la recepción, donde funciona también la dirección.
–Una cocina, donde se realiza también el trabajo de
la terapista ocupacional y se usa para las reuniones de
padres, reuniones de cooperadora, sala de maestros y
es utilizado también por el personal no docente.
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–Dos baños, uno adaptado a las necesidades de los
alumnos, y otro para el personal.
–Tres habitaciones pequeñas que funcionan como aulas.
–Una sala dividida por un tabique de madera para
que funcione en un espacio el gabinete de fonoaudiología junto con el de psicopedagogía, y en el otro
el “gimnasio”, compartido por la kinesióloga y los
profesores de educación física.
La solicitud del presente proyecto radica en que
este ediﬁcio, donde se realizan todas las actividades,
resulta claramente insuﬁciente para brindar un servicio
atento al objetivo fundacional y a las necesidades de los
niños, tanto por el número del alumnado, en constante
aumento, como por el tamaño y cantidad de aulas
disponibles, además de la necesidad particular de contar
con amplios espacios por el equipamiento especíﬁco del
servicio (sillas de ruedas, andadores, bipedestadores,
apoyapiés, mesas con escotaduras, rinconeros, etcétera)
y la obligación de contar con instalaciones adecuadas,
de fácil acceso y con las adaptaciones propias (barandas,
rampas, puertas anchas, etcétera).
Sin embargo, la situación dominial de los inmuebles
no permite avanzar con las necesarias reformas ya
proyectadas por la provincia, pues pertenecen al Estado Nacional Argentino por ley 13.490, Empresas de
Ferrocarriles de capital británico, y son administrados
hoy por la empresa estatal ADIF S.E., Administración
de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado.
Ya en mayo de 2014, la entonces ministra de Cultura
y Educación de La Pampa, se dirigió epistolarmente al
señor presidente de la ADIF S.E., doctor Ariel Fabián
Franetovich, explicando la situación de la institución y
solicitando disponer la donación y transferencia, ante
lo cual obtuvo como respuesta del doctor Franetovich
que el organismo a su cargo se encontraba imposibilitado de llevar a cabo la transferencia conforme lo
dispuesto por el decreto nacional 1.382/12, motivo por
el cual corrió vista a la agencia de administración de
Bienes del Estado, toda vez que a su criterio ese era el
organismo competente.
Más recientemente, el Ministerio de Educación de
La Pampa reiteró la solicitud a la ADIF, gestión que,
hasta la fecha, ha resultado infructuosa.
Solicitamos por ello el urgente tratamiento de este
proyecto, permitiendo de esa forma que la provincia de
La Pampa inicie inmediatamente la construcción del
ediﬁcio proyectado en un marco de mayor seguridad
y creando las condiciones que allanen la prestación de
los servicios educativos descriptos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen con su voto en la aprobación de la presente
iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-1.121/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
promover la inclusión laboral de las personas víctimas
del delito de trata de acuerdo con la ley 26.364 y su
modiﬁcatoria.
Art. 2° – Obligatoriedad. El Estado nacional, entendiéndose por tal a los tres poderes que lo constituyen
y a la administración pública nacional centralizada o
a sus organismos descentralizados o autárquicos, los
entes públicos no estatales, las empresas del Estado
y las empresas privadas concesionarias de servicios
públicos, debe ocupar personas víctimas del delito de
trata de acuerdo con la ley 26.364 y su modiﬁcatoria,
que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en
una proporción no inferior al uno por ciento (1 %) de la
totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.
El porcentaje determinado en el párrafo anterior será
de cumplimiento obligatorio para el personal de planta
efectiva, para los contratados cualquiera sea la modalidad de contratación y para todas aquellas situaciones
en que hubiere tercerización de servicios. Asimismo, y
a los ﬁnes de un efectivo cumplimiento de dicho 1 % las
vacantes que se produzcan dentro de las distintas modalidades y entes indicados deberán prioritariamente reservarse a personas víctimas del delito de trata de acuerdo
con la ley 26.364 y su modiﬁcatoria, que acrediten las
condiciones para el puesto o cargo que deba cubrirse.
A los ﬁnes del efectivo cumplimiento del mínimo
establecido, todos los entes enunciados en el párrafo
precedente deberán comunicar a la autoridad de aplicación el relevamiento efectuado sobre el porcentaje
aquí prescripto, precisando las vacantes existentes y las
condiciones para el puesto o cargo que deba cubrirse.
Los responsables de los organismos enumerados, en
donde se veriﬁque alguna falta en las obligaciones establecidas en el presente artículo, se considerará que incurren
en incumplimiento de los deberes de funcionario público,
correspondiendo idéntica sanción para los funcionarios de
los organismos de regulación y contralor de las empresas
privadas concesionarias de servicios públicos.
Art. 3° – Prioridad. Los sujetos enumerados en el
primer párrafo del artículo anterior priorizarán, a igual
costo y en la forma que establezca la reglamentación,
las compras de insumos y provisiones de aquellas empresas que contraten a personas víctimas del delito de
trata de acuerdo con la ley 26.364 y su modiﬁcatoria,
situación que deberá ser acreditada de acuerdo con lo
que establezca la reglamentación.
Art. 4° – Incentivo sector privado. Los empleadores
que contraten personas víctimas del delito de trata de
acuerdo con la ley 26.364 y su modiﬁcatoria tendrán
derecho al cómputo, a opción del contribuyente, de una
deducción especial en la determinación del impuesto a

las ganancias o sobre los capitales, equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de las retribuciones correspondientes al personal de referencia en cada período ﬁscal.
El cómputo del porcentaje antes mencionado deberá
hacerse al cierre de cada período.
Art. 5° – Derecho a la privacidad y reserva de identidad. Para el ejercicio de los derechos reconocidos en la
presente ley, se deberá contar con la autorización escrita
de la persona damniﬁcada, resguardándose la intimidad
y conﬁdencialidad de la información. Sin perjuicio de
ello, la reglamentación asegurará el cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 8° de la ley 26.364.
Art. 6° – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo
designará la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 7° – Reglamentación. La presente ley será reglamentada en un plazo máximo de noventa (90) días,
contados a partir de su sanción.
Art. 8° – Invítase a las provincias y a la Ciudad de
Buenos Aires a dictar en sus respectivas jurisdicciones
normas similares a la presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa surge a partir de la escucha
atenta a un gran número de relatos de víctimas rescatadas de trata de personas, quienes en su gran mayoría
indicaron que, luego del rescate, la búsqueda y obtención de un trabajo se convierte en una de sus mayores
diﬁcultades, generando mucha angustia y desazón.
En palabras del coordinador de la Oﬁcina de Trata de
la Fiscalía General Federal de Mar del Plata, Agustín
Roldán, quien ha publicado el documento-proyecto
de reinserción laboral de víctimas del delito de trata
de personas con ﬁnes de explotación sexual y mujeres
explotadas sexualmente: “El verdadero rescate debe
ser entendido como el brindarles una ayuda, una oportunidad para regresar a su país de origen si lo desean u
obtener una oferta laboral que les permita progresar y
mantener a su familia […]
”En la actualidad, esta es la principal falencia a
la que nos enfrentamos en pos de mitigar la trata de
personas con ﬁnes de explotación sexual; y para ello
debemos brindarles a las víctimas una oportunidad, una
opción para no dejarles, una vez allanado y clausurado
el prostíbulo, como única alternativa tener que ir a otro
‘bar’ y continuar siendo explotadas y humilladas. Y esa
opción a brindarles no puede esperar semanas o meses,
debe ser inmediatamente ofrecida, si no generará que
ingresen nuevamente a ese circuito de prostitución y
explotación del que fueron ‘rescatadas’ por 24 horas”.1
1. http://www.dab.com.ar/articles/142/proyecto-de-reinserci%C3%B3n-laboral-de-v%C3%ADctimas-del-de.aspx

390

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 6ª

En abril de 2008 nuestro país promulgó la ley
26.364, de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. Dicha norma entiende
por trata de personas el ofrecimiento, la captación, el
traslado, la recepción o acogida de personas con ﬁnes
de explotación, ya sea dentro del territorio nacional,
como desde o hacia otros países.
La explotación se da: “a) Cuando se redujere o
mantuviere a una persona en condición de esclavitud
o servidumbre, bajo cualquier modalidad; b) Cuando
se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios
forzados; c) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o cualquier otra forma
de oferta de servicios sexuales ajenos; d) Cuando se
promoviere, facilitare o comercializare la pornografía
infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo de dicho contenido; e) Cuando se
forzare a una persona al matrimonio o a cualquier tipo
de unión de hecho; f) Cuando se promoviere, facilitare
o comercializare la extracción legítima de órganos,
ﬂuidos o tejidos humanos”.
La trata de personas representa una grave violación
a los derechos humanos de las víctimas: vulnera su
derecho a la libertad, a la salud, a la educación y a la
identidad, entre otros derechos fundamentales.
El engaño, el reclutamiento, el transporte y la explotación de una persona con ﬁnes sexuales, trabajos
forzosos o alguna otra práctica análoga a la esclavitud
son características de este delito.
Este ﬂagelo es considerado el tercer negocio ilícito
más lucrativo a nivel mundial luego del tráﬁco de
drogas y el de armas. En él, los tratantes logran la
explotación de sus víctimas reteniéndolas mediante
amenazas, falsas deudas, mentiras, coacción, violencia
y bajo tales condiciones son sometidas.
Según un informe del Ministerio de Seguridad publicado por los medios de comunicación, entre 2016
y 2018 hubo 1.117 allanamientos relacionados con el
delito de trata de personas, fueron detenidas 632 personas y 2.797 víctimas fueron rescatadas. La mayor parte
de las victimas respondían a delitos laborales (1.436),
seguidos de delitos sexuales (586) y reducción a la
servidumbre (13), entre otros.
El informe también detalla que la mayor parte de
las víctimas rescatadas son mujeres de entre 18 y 35
años, aunque hay niños y niñas sometidos a esclavitud
a partir de los 13 años. La mayoría son argentinos, bolivianos, peruanos, paraguayos, dominicanos o chinos
que son llevados compulsivamente en el corredor de la
frontera del NOA, el NEA y el centro del país.1
Por su parte, desde el Programa Nacional de Rescate
y Acompañamiento a las Personas Damniﬁcadas por el
Delito de Trata, que depende del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, se informa que desde ﬁnales

del mes de abril de 2008, cuando se promulgó la ley
26.364, de prevención y sanción de la trata de personas
y asistencia a sus víctimas, y hasta el 30 de junio de
2018, se alcanzó un total de 12.477 personas que fueron
liberadas de las organizaciones de crimen organizado
que se dedican a la trata y el tráﬁco de personas.2
Estas cifras, por demás signiﬁcativas, nos exigen
acciones inmediatas para los días siguientes al rescate.
Una de las medidas implementadas es el Protocolo
Único de Articulación, elaborado por el Comité
Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas
(resolución 1.280/2015 de Jefatura de Gabinete de
Ministros), cuya área de actuación es desde el momento
de la denuncia hasta la asistencia a las víctimas.
El protocolo incluye la detección y denuncia; la
judicialización y persecución del delito y la asistencia
integral a la persona damniﬁcada. Dentro de este último
punto, se encuentra el seguro de capacitación y empleo
(resolución 1.504/2013 de la Secretaría de Empleo de
la Nación), destinado a toda persona relevada como
víctima de prácticas de explotación sexual o de trata
de personas o en situación de vulnerabilidad vinculada
a la prostitución, por un organismo público nacional,
provincial o municipal, o por una organización no
gubernamental con trayectoria en la temática o en la
atención de esta población.
Cabe destacar que dicho seguro de capacitación y empleo es una de las tres acciones que tiene el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación dentro
del Plan Nacional Bienal (2018-2020) contra la Trata y
Explotación de Personas; fue elaborado por el comité
ejecutivo de acuerdo a lo dispuesto por la ley 26.364, de
prevención y sanción a la trata de personas y asistencia
a sus víctimas y su modiﬁcatoria (ley 26.842/2012).
Sin embargo, estimamos que tal medida resulta
insuﬁciente si se la considera aislada de la posibilidad
real de obtener un empleo. Hemos sido testigos muchas
veces de personas que luego de ser rescatadas de las
redes de trata, al tiempo vuelven a la misma situación.
La falta de oportunidades y la necesidad de autosustento muchas veces llevan a que dichas personas retornen
a trabajos esclavos.
Por tanto, se hace imperioso implementar medidas
que impidan, con la mayor celeridad posible, la recurrencia voluntaria de las propias víctimas a las mismas
formas de explotación de las que fueron rescatadas,
frente a una sociedad que le da la espalda a su inserción.
En tal sentido, la presente iniciativa tiene como objeto lograr la reinserción laboral y, por tanto, social de
aquellas personas víctimas de una de las formas más
brutales del crimen organizado: la trata.
Para tal ﬁn, se propone como principal medida la
creación de un cupo de hasta el uno por ciento (1 %) del

1. https://www.infobae.com/politica/2019/01/13/trata-depersonas-aumento-un-95-la-cantidad-de-victimas-rescatadas/

2. https://www.argentina.gob.ar/noticias/lucha-sin-ﬁn-contra
-la-trata-de-personas
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total del personal de los entes que conforman el Estado
nacional, para ser cubierto por personas víctimas del
delito de trata, en cualquiera de las modalidades que
asume la relación de empleo público.
De tal forma, en los espacios que se produzcan vacantes en las plantas permanentes, temporarias, transitorias y/o en las contrataciones por tiempo determinado
del Estado nacional se deberá reservar un porcentaje
para ser cubierto por personas víctimas de trata.
Además, el proyecto prevé incentivos para que la
ocupación de personas víctimas de trata también se
produzca en el sector privado. Con ese norte, a partir
de exenciones impositivas se incentiva la contratación
de personas rescatadas de dichas redes.
Igualmente se fomenta el empleo de personas víctimas con el otorgamiento de prioridad en la selección de
contratistas del Estado como proveedores de insumos
y provisiones a quienes lo efectivicen.
Por último, cabe mencionar que, con la implementación de esta iniciativa, estaríamos dando real
cumplimiento a convenios internacionales ﬁrmados
y ratiﬁcados por nuestro país. Ejemplo de ello es el
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata
de Personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional, que en su
artículo 6°, punto 3, indica que cada Estado parte considerará la posibilidad de aplicar medidas destinadas
a prever la recuperación física, psicológica y social de
las víctimas de la trata de personas […] mediante el
suministro de: a) Alojamiento adecuado; b) Asesoramiento e información, en particular con respecto a sus
derechos jurídicos, en un idioma que las víctimas de
la trata de personas puedan comprender; c) Asistencia
médica, psicológica y material; y, d) Oportunidades de
empleo, educación y capacitación.
Entendiendo que la asistencia que les podamos
brindar a las personas víctimas de los delitos de trata
en los primeros momentos luego de su rescate deﬁnirá
el futuro de cada una de ellas entablando relaciones
laborales libres de violencia, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Población y Desarrollo Humano.
(S-1.122/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN
PARA SUSCRIPTORES DE PLANES
DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es intervenir
en favor de la subsistencia de los contratos de ahorro
para ﬁnes determinados que se encuentran en vigencia
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y que se celebrarán en el futuro garantizando condiciones de trato digno para el consumidor, protegiendo sus
intereses económicos y disponiendo regulaciones para
la adecuación y la compensación de las operaciones
que garanticen condiciones equitativas y justas.
Art. 2º – Suspéndase por el término de 90 (noventa)
días contados a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, 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 9° de la ley 22.315, debiendo
en dicho plazo la Inspección General de Justicia
intervenir en la materia a los efectos de normalizar
las operatorias y aplicar las medidas establecidas en
la presente ley.
Art. 3° – Las entidades administradoras de planes de
ahorro bajo la modalidad de “grupos cerrados” deberán
ofrecer a los suscriptores adjudicatarios las siguientes
opciones:
a) Reestructuración del plan. La opción de
aumentar el número de cuotas originalmente
previstas cuando el importe de la cuota a pagar
supere en un 10 % (diez por ciento) el valor
de la cuota que hubiere resultado de haberse
aplicado a ese contrato un ajuste de capital por
el coeﬁciente de variación de salarios (CVS),
desde su desembolso. Ante la solicitud expresa
del ejercicio de la opción, la entidad administradora deberá extender el plazo originalmente
previsto para el contrato, observando que, en
dicha extensión de plazos, la cuota no supere
el 30 % (treinta por ciento) de los ingresos
computables;
b) Diferimiento. La opción de diferir el pago de
un porcentaje de las cuota partes emitidas y que
se emitan a partir de la vigencia de la presente
ley.
La implementación del diferimiento deberá efectuarse a partir de la emisión de la primera cuota parte
siguiente a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.
Los porcentajes no abonados oportunamente en
virtud del diferimiento serán cancelados en cuotas
suplementarias una vez cumplido el plazo de vigencia
del grupo de suscriptores.
Los talones de pago discriminarán el monto total de
la cuota parte y el que corresponda deducido el porcentaje diferido, precisándose el porcentaje de valor del
bien-tipo que quedará cancelado con ese pago parcial.
Los suscriptores conservarán siempre la facultad de
abonar el total al vencimiento de la cuota parte.
Las ofertas de licitación y cancelaciones anticipadas
deberán efectuarse conforme al valor del bien-tipo a la
fecha de recepción de las mismas.
Las cancelaciones anticipadas se imputarán a porcentajes diferidos de cuota partes anteriores, si los
hubiere, comenzando por la más antigua de dichas
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cuota partes y de conformidad con el valor móvil de
las mismas.
Art. 4° – Dentro de los 15 (quince) días hábiles de
la entrada en vigencia de la presente, las entidades
administradoras deberán informar a la Inspección
General de Justicia:
1. El estado de cada grupo, discriminado por
suscriptores en período de ahorro y de
amortización y suscriptores cuyos contratos
se han extinguido por renuncia, rescisión o
resolución;
2. La forma en que aplicarán las opciones establecidas en el artículo anterior.
La información prevista en el inciso 1) se actualizará
bimensualmente.
Art. 5° – Las inscripciones de modiﬁcaciones de contratos prendarios o la reinscripción de los mismos que
fueren necesarias como consecuencia de la aplicación
del régimen de diferimientos y reestructuración se harán
sin cargo alguno para el suscriptor adjudicado.
Art. 6° – Las entidades administradoras deberán adelantar los fondos necesarios u obtener la ﬁnanciación
de los mismos, sin costo alguno para los suscriptores,
en todos los casos en que los diferimientos o las reestructuraciones efectuadas afectaren la disponibilidad de
los fondos necesarios para las adjudicaciones previstas
en las condiciones generales de contratación; ello, a los
efectos de garantizar las adjudicaciones mínimas periódicas y de evitar la liquidación anticipada de los grupos.
Art. 7° – La Inspección General de Justicia evaluará
prudencialmente el funcionamiento del sistema de ahorro para ﬁnes determinados y la evolución y efectos del
régimen que por la presente ley se establece; ello, a los
ﬁnes de proponer, en su caso, modiﬁcaciones al mismo,
comprendida la ﬁjación de nuevos plazos o de promover
otras medidas que pudieren corresponder, en cuanto las
mismas fueren de la competencia de otros órganos o
poderes del Estado nacional.
Art. 8° – Déjense sin efecto las penalidades al suscriptor por renuncia, rescisión o resolución del contrato
de ahorro para ﬁnes determinados por el plazo de 180
(ciento ochenta) días desde la entrada en vigencia de la
presente.
Art. 9° – Los diferimientos y reestructuraciones previstos en el artículo 3° que extiendan el plazo previsto en
cada contrato no afectarán el derecho de los suscriptores
titulares de contratos extinguidos antes de la entrada
en vigor de esta ley, a percibir sus haberes de reintegro
dentro de los 30 (treinta) días corridos del vencimiento
del plazo originario de vigencia del grupo al cual pertenecieran, deducidos en esa oportunidad los faltantes por
morosidad que pudieren constatarse en cada grupo y en
su caso los que sean consecuencia de la aplicación de
los planes de facilidades de pago previstos en esta ley.
Art. 10. – A partir de la vigencia de la presente ley,
en los planes de ahorro para ﬁnes determinados bajo la
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modalidad de “grupos cerrados”, el precio de los bienes
que se adjudiquen será equivalente al precio que la empresa fabricante de los mismos perciba por operaciones
de venta a su red de comercialización. Toda boniﬁcación
o descuento practicados en estas últimas deberá trasladarse, en las mejores condiciones de su otorgamiento,
al precio del bien-tipo a los ﬁnes de la determinación
de la cuota pura.
Mensualmente las entidades administradoras deberán
incluir las boniﬁcaciones a que se reﬁere este artículo en
las listas de precios que presenten a la Inspección General de Justicia en cumplimiento de la normativa vigente.
Se entenderá por valor móvil el precio de venta al
público sugerido por el fabricante de los bienes. Sobre
dicho precio, el fabricante deberá reconocer las boniﬁcaciones que realice a los agentes y concesionarios de
su red de comercialización.
Art. 11. – Las gestiones de cobro extrajudicial se limitarán a las cuota partes efectivamente adeudadas. Serán
sin costo para el suscriptor –salvo gastos de envío de
comunicaciones o intimaciones– si la deuda del mismo
no fuere superior a 6 (seis) cuota partes, consecutivas
o alternadas.
Será obligatorio para la entidad administradora y para
los letrados que lleven adelante las gestiones de cobro,
ofrecer al suscriptor moroso la posibilidad de regularizar
su situación mediante el pago de cuotas cuyo importe
no exceda al menor que abonaren aquellos suscriptores
que en el mismo grupo se acogieron al régimen de diferimiento contemplado en el artículo 1° de esta resolución.
Art. 12. – Si se ejecutare judicialmente el bien-tipo por
mora operada la entidad administradora y los letrados
intervinientes deberán ofrecer al suscriptor y sus garantes
un plan de facilidades de pago del saldo de deuda luego
de imputado el producido de la subasta del bien.
Salvo conformidad de los obligados manifestada en
el respectivo convenio, será de aplicación lo dispuesto
en el segundo párrafo del artículo anterior.
Art. 13. – Modifíquese el artículo 9° 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 modiﬁcatorios, 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.
Deberá:
a) Otorgar y cancelar la autorización para sus
operaciones;
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b) Controlar permanentemente su funcionamiento, ﬁscalizar su actividad, su disolución y su liquidación;
c) Aprobar planes y bases técnicas, autorizar
y supervisar la colocación de los fondos
de ahorro;
d) Conformar y reglamentar la publicidad
inherente;
e) Exigir la presentación de informes o estados contables especiales o suplementarios;
f) Reglamentar el funcionamiento de la actividad;
g) Aplicar las sanciones que ﬁje la legislación;
h) Conformar y registrar los reglamentos que
no sean de simple organización interna;
i) Establecer precios mínimos, máximos y
márgenes de utilidad en las operaciones;
j) 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;
k) 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.
Art. 14. – Publicidad. Las entidades administradoras de planes de ahorro bajo la modalidad de “grupos
cerrados”, al publicitar los planes, deberán advertir en
forma clara a los potenciales suscriptores que las cuotas
están sujetas a modiﬁcaciones unilaterales por parte
de la entidad administradora que pueden implicar un
aumento sustancial de la misma.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sabido es que los planes de compra en cuotas que
ofrecen las concesionarias son una de las herramientas más usadas para llegar al 0 km en el país. Sin
embargo, la inestabilidad económica, la especulación
y, principalmente, la disparada del dólar provocaron
que las cuotas se tornen impagables para muchos
ahorristas que terminaron quedando de alguna manera
“atrapados” en ese compromiso que asumieron con
tanta ilusión.
La situación es por demás complicada: los vehículos
nuevos aumentaron su valor entre el 60 % y el 100 %,
lo que provocó un aumento exponencial de las cuotas,
provocando que muchos dejen de pagarlas y se transformen en deudores de las automotrices.
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Los consumidores son, en primer lugar, sistemáticamente inducidos al error tanto por las publicidades
como por los vendedores, quienes hacen hincapié en
la “cuota pura” pero no se reﬁeren a los gastos administrativos y de seguros y a la posibilidad del aumento
desmedido de la misma a medida que cambia el valor
de bien-tipo o se discontinúa su producción.
Así, vemos y oímos todo el tiempo publicidades que
invitan al consumidor a adquirir un automóvil por el
precio diario de una docena de facturas, por ejemplo,
(como lo hace el plan de Renault) o publicidades donde
no consta en ninguna parte la posibilidad de que las
cuotas puedan llegar a aumentar. Asimismo, esa misma
estructura del engaño alienta a los suscriptores a licitar
el vehículo ya en la segunda cuota y ahí comienza otro
problema.
En efecto, una vez adquirido el vehículo, con la
cuota que comienza a aumentar, el consumidor no tiene
otra opción que someterse a tales aumentos puesto que
ya no puede renunciar al plan y devolver el vehículo.
Tampoco puede vender el bien y pagar el saldo porque
el precio del automóvil adquirido disminuye automáticamente frente al precio del bien-tipo que se usa como
referencia para las cuotas que van aumentando.
Así, esta senadora ha tomado conocimiento de casos
de cuotas que han pasado en unos meses de $ 3.000 a
$ 12.000, es decir, un aumento del 400 % del cual los
suscriptores son cautivos ya que, como hemos dicho,
por más que se devuelva el vehículo no se llega a cubrir
ni la mitad del saldo deudor.
En la actualidad distintos grupos de suscriptores se
han organizado y presentado denuncias en las distintas
direcciones de defensa del consumidor de las provincias, incluso acciones de clase e individuales en la
Justicia, planteando estos temas, pero no han tenido una
respuesta positiva. Incluso se han registrado marchas y
manifestaciones frente a concesionarias; la respuesta
ha sido nula.
Estimamos que actualmente hay unas 600 mil personas en todo el país afectadas por esta problemática.
Una damnificada, Belén Andriana, contó en un
programa de TV1 que está con “un plan Volkswagen,
compré un Gol Trend. Empecé en mayo de 2016 y en
octubre de 2018 me llaman para decirme que salí adjudicada, es decir, que salí adjudicada por sorteo, acepté,
pagué un patentamiento altísimo. Uno siempre prevé
los costos, los gastos, cuando uno consulta, pero pagué
ni ahí de lo que me habían dicho. El patentamiento me
salió $ 67.000. Lo compré en Buenos Aires al auto, hay
un sellado que paga la provincia que es de $ 10.000, así
que el pago fue de $ 57.000 […] Cuando comencé a
pagar la cuota era de $ 2.600, que se mantenía ﬁja por
un año. La actualización después era por el valor móvil
del auto. No estaba previsto el aumento exorbitante del
dólar. Cuando retiré el auto, hace un año, la cuota era
1. https://www.elonce.com/secciones/economicas/578429la-quottrampaquot-de-los-planes-de-ahorro-para-0-km.htm

394

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de $ 5.000. Ahora, en febrero, pago la cuota $ 12.200,
aumentó un 120 %”, relató. La mujer acotó que “hay un
desfasaje con el valor móvil, las fábricas largan ofertas
o promociones para las concesionarias. Respecto del
Gol Tren, el valor móvil está en $ 579.000. Hoy lo
venden en $ 479.000, con el mismo plan 84 cuotas
sin interés, más las promociones. Por tanto, ¿estamos
hablando de dos valores móviles, uno real y el otro
que no sabemos?
”Yo he dejado de pagar otras cosas para poder pagar
el auto. Yo uso el auto para trabajar. Acoto esto porque
muchos dicen que es un bien de lujo. Yo arranqué
caminando, al trabajar. Soy viajante, necesito un auto,
soy mujer. ¿No tengo derecho?”, aseveró Andriana. A
su vez, mencionó: “El tema de gastos administrativos
es impresionante. Me implica el 15 % de gastos. A una
cuota de $ 12.000, es una barbaridad”.
Así las cosas, los ahorristas han planteado como
posibles soluciones el diferimiento de las cuotas, la
libre elección de seguros, la eliminación de la multa
por renuncia y el top de los aumentos, la disminución
de las cargas impositivas, entre muchas otras cosas.
Esa situación no puede desligarse del contexto
económico que está viviendo nuestro país como consecuencia de las medidas neoliberales que ha tomado el
actual gobierno. El aumento generalizado de todo tipo
de bienes de consumo, de las tarifas, del desempleo y la
inﬂación descontrolada han venido a destruir el tejido
social, lo que afecta en forma directa a los contratos
vigentes y a celebrarse en el futuro.
Esta situación requiere, por tanto, la atención de este
Parlamento a ﬁn de coadyuvar a la posibilidad de la
preservación de los contratos en curso en condiciones
equitativas y de factible cumplimiento.
Es por ello que el presente proyecto prevé, en primer
lugar, la suspensión de los aumentos y los remates por
un plazo determinado.
Se establece, tal como lo hiciera la IGJ en 2002 frente
a la emergencia económica y social entonces vigente, un
régimen que habrá de ser de ofrecimiento obligatorio a
los suscriptores que ya hubieren recibido el bien-tipo y
facultativo para los que se encontraren en período de
ahorro; ello, habida cuenta de que en estos últimos el
vínculo contractual puede todavía quedar extinguido
por renuncia, rescisión o resolución. La prolongación del
plazo de vigencia de los contratos que puede originarse
por los diferimientos, no debe traducirse en gastos adicionales para los suscriptores ni importar menoscabo del
derecho al oportuno reintegro de sus haberes que asiste
a los titulares de contratos extinguidos.
El proyecto prevé, asimismo, la temporaria eliminación de la aplicación de las multas a los suscriptores en
caso de renuncia o rescisión.
Por otra parte, el proyecto busca que para dichos
contratos el precio de los bienes sea el mismo percibido
por operaciones de venta efectuadas a la red de comercialización de las empresas fabricantes de los mismos,
aplicándose las boniﬁcaciones correspondientes.
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Asimismo, el proyecto tiene previsiones respecto
del cobro judicial y extra judicial de las deudas, estableciendo la obligación de proponer planes de pagos
en cuotas, y límites a los gastos que se pueden imputar
a los deudores.
Por otro lado, se le otorgan facultades a la IGJ para establecer un índice único que regule los aumentos de cuotas,
la potestad de evaluar la equidad en los contratos y de
establecer precios máximos y mínimos para el bien-tipo.
Por último, el proyecto busca eliminar la publicidad
engañosa que parece ser ya tradicional en este ámbito,
obligando a las entidades administradoras a especiﬁcar
en sus publicidades la posibilidad de que las cuotas
aumenten en forma sustancial en virtud del precio del
bien, situación que suelen omitir en forma sistemática.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen con su voto la sanción del presente proyecto.
Nancy S. González.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Derechos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda.
(S-1.123/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Ciclo de
Charlas “Imagina la Norpatagonia, otra región es posible”, a realizarse del 27 de abril al 23 de noviembre
del presente año. Organizado por la Fundación para
el Desarrollo del Sur Argentino (Fundesur), la Legislatura de la provincia del Neuquén, la Legislatura de
la provincia de Río Negro, instituciones asociadas,
Funyder, el Colegio de Arquitectos de la provincia del
Neuquén, el Colegio de Arquitectos de la provincia de
Río Negro y el Colegio Profesional de Técnicos de la
provincia del Neuquén.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 27 de abril al 23 de noviembre del presente año
se llevará a cabo el Ciclo de Charlas “Imagina la Norpatagonia, otra región es posible”, el cual se plantea
como un espacio de reﬂexión y acción guiado por la
presentación de panelistas y disertantes, quienes irán
abordando diferentes temas implícitos en el pensamiento
y la construcción de la ciudad y los espacios vacíos.
Dicha actividad es organizada por la Fundación
para el Desarrollo del Sur Argentino (Fundesur), la
Lgislatura de la provincia del Neuquén, la Legislatura
de la provincia de Río Negro, instituciones asociadas,
Funyder, el Colegio de Arquitectos de la provincia del
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Neuquén, el Colegio de Arquitectos de la provincia de
Río Negro y el Colegio Profesional de Técnicos de la
provincia del Neuquén.
Entre los objetivos de esta iniciativa se encuentran:
Presentación de las problemáticas y propuestas en
la región; hacia un nuevo concepto de ciudad lineal,
smart city; reﬂexiones sobre nuestras realidades y
posibilidades futuras.
Integración de la periferia urbana-rural a partir
de múltiples desarrollos: producción de alimentos;
desarrollo de energías renovables; desarrollo urbano, turístico, productivo. Vaca Muerta; vinculación
tecnológica; integración de ciudades, hábitat digno,
salud, educación, arte, cultura y cuidado del medio
ambiente. Generación de fuentes de trabajo genuinas,
sustentables y mejora de la calidad de vida de nuestras
comunidades.
Eje 1 - 27 de abril
Territorio, paisaje y ciudad
Como estrategias de desarrollo sustentable. Análisis
de unidades productivas. Formación y transferencia
Apertura:
Ponentes:
Arquitecto Juan Fontana
Arquitecto Rubén Pesci
Arquitecto Diego López de Murillas - Colegio de
Arquitectos del Neuquén
Eje 2 - 11 de mayo
Los ejes para el desarrollo de las ciudades
Ponentes:
Arquitectos Horacio Sardin - Bárbara Berson
Arquitecto Daniel Flores
Abogado Milton Dumrauf
Licenciada Andrea Marín - turismo
INTA
Eje 3 - 18 de mayo
Vaca Muerta - Encuadre sobre planiﬁcación provincial (Neuquén)
Ciudades Inteligentes
Ponentes:
Arquitecta Andrea Tapia - UNRN, Escuela de Arquitectos
Arquitecta Viviana Arcos
Licenciado Gustavo Ferreyra - Funyder, UNCo
Abogado Juan Bautista Alberdi
Eje 4 - 8 de junio
Periferia urbana y rural - Barrios huerta y sistemas
constructivos no tradicionales
Normativa y documentos técnicos para su incorporación al sistema formal
Ponentes:
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Arquitecto Roberto Frangella
Licenciado Antonio Puerta
INTI Regional Neuquén
INTA
Eje 5 - 22 de junio
Vaca Muerta: modelos de planiﬁcación de ciudades
petroleras en crecimiento - Añelo -San Patricio del
Chañar
Ponentes:
Arquitecto Jorge Moscato
Arquitecto Horacio Casal
INTI Central Buenos Aires
Funyder, UNCo
Eje 6 - 13 de julio
Energías renovables:
Visión y análisis desde la ingeniería: técnica, soluciones en diferentes territorios patagónicos. Visión
desde la arquitectura: uso, aprovechamiento y diseño
Ponentes:
María del Carmen Rubio - provincia de Río Negro
“micro turbinas en el río Negro”
INTI Regional Neuquén
Eje 7 - 24 de agosto
Acciones sobre tratamiento, disposición y recuperación: aguas, basura, cloacales, etcétera
Ponentes:
Ingeniero Juan Rautenstauch, SolBio
Ingeniera Gabriela Abarzua, medio ambiente
Ingeniero Raúl Poliak, termo valorización energética
de residuos
Abogado Pablo Bergonzi
Eje 8 - 7 de septiembre
Desarrollo territorial - urbano - inversión pública y
privada articulación público-privada
Ponentes:
Arquitecta Laura Perilli - CFI
Arquitecto José Basualdo
Arquitecta Graciela Glanz
Contador Fabián Martínez
INTA
Eje 9 - 28 de septiembre
Desarrollo urbano - Revitalización urbana de las
ciudades - Arquitectura y arte urbano
Ponentes:
Arquitecto Juan Fontana
Arquitecto Roberto Frangella
Arquitecto Alejandro De Lucchi, decano de la UFLO
Licenciados Julio Pérez y Andrea Marín, turismo
Eje 10 - 19 de octubre
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Costa de Oro: navegabilidad y desarrollo integral de
las costas/turismo
Generación de riqueza y desarrollo integral - Presentación de proyecto
Ponentes:
Arquitecto Horacio Casal
Arquitecto Daniel Flores
Ingeniero agrónomo Atilio Caverzan
Licenciada Andrea Marín
Arquitecto Jorge Moscato
Eje 11 - 16 de noviembre
Dique Ballester y la región de los canales
Infraestructura de riego - Origen y desarrollo de la
forma urbana
Propuesta para declaración de patrimonio de la humanidad - UNESCO
Ponentes:
Arquitecto Juan Basso
Licenciada Graciela Iorno
Licenciado Gustavo Ferreyra, Funyder, UNCo
INTA
Eje 12 - 23 de noviembre
Un futuro posible
Ponentes:
Arquitecta Andrea Tapia, UNRN, Escuela de Arquitectos
Arquitecto Osky Lorenti, Estudio Clorindo Testa
Arquitecto Horacio Sardin
Arquitecta María Beatriz De Rafaelli, Colegio Arquitectura, Río Negro
Dada la importancia de la actividad que nucleará
representantes del estamento gubernamental, sociedad
civil, organizaciones sociales, asociaciones empresariales de Río Negro y Neuquén; entendido como espacio
articulador y constructor de acciones colectivas para
la región de la Norpatagonia, resulta necesario dicho
respaldo.
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-1.124/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto de
investigación “La (re)producción de las desigualdades
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en la Patagonia norte. Un abordaje multidimensional”,
perteneciente al Instituto Patagónico de Estudios de
Humanidades y Ciencias Sociales (IPEHCS) ConicetUniversidad Nacional del Comahue.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 27 de julio de 2016, mediante la resolución 2.450,
fue aprobada la creación del Instituto Patagónico
de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales
(IPEHCS), de doble dependencia Conicet-Universidad
Nacional del Comahue, dejando establecido que la
unidad ejecutora forma parte del Centro Cientíﬁco
Tecnológico Conicet, Patagonia.
En el marco de las leyes, resoluciones y ordenanzas
que regulan la actividad cientíﬁco-tecnológica en la
Argentina, teniendo presente que la gran área de ciencias sociales y humanidades, los objetivos cientíﬁcos
comunes del IPEHCS son los siguientes:
–Consolidar y profundizar, en un nuevo marco de
cooperación y trabajo multidisciplinario, las líneas y
experiencias de investigación preexistentes, así como
también promover el desarrollo de nuevos proyectos y
programas de trabajo para la gran área de las ciencias
sociales y las humanidades.
–Asegurar un ambiente de trabajo cooperativo para
la producción cientíﬁco tecnológica, en un marco de
estricto respeto a las normas éticas para el trabajo cientíﬁco y de observación escrupulosa de los protocolos
para la investigación que involucra sujetos humanos.
–Promover producción cientíﬁca de alta calidad,
ajustada a los estándares cientíﬁcos esperados para la
carrera de investigador/a cientíﬁco/a del Conicet.
–Contribuir a la formación de recursos humanos a
través de la inserción de becarios/as de investigación
del Conicet y de la Agencia Nacional de Promoción
Cientíﬁca y Tecnológica.
–Promover actividades de divulgación, vinculación y
transferencia, atendiendo a las necesidades y demandas
de la sociedad de la Patagonia norte.
–Contribuir a los espacios de formación de grado y
de posgrado que se desarrollan en el ámbito del Conicet, de la UNCo y de otras entidades públicas de la
zona de inﬂuencia del IPEHCS.
Núcleos:
–Estudios sociohistóricos regionales.
–Estudios socioantropológicos.
–Estudios en ﬁlosofía de las ciencias sociales y
humanidades.
–Estudios políticos.
–Estudios en procesos cognitivos y educación.
–Estudios territoriales.
–Estudios del discurso y la cultura.
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–Estudios sobre educación y ciudadanía.
–Estudios en turismo y recreación.
–Grupo vinculado de estudios culturales y cognitivos.
En la actualidad, a dicho instituto lo integran 89
agentes entre investigadores Conicet, becarios posdoctorales Conicet, becarios doctorales Conicet, becarios
ANPCyT, investigadores UNCo, grupo vinculado de
Estudios Culturales y Cognitivos - San Carlos de Bariloche, CPA y personal administrativo.
Entre las diversas actividades cientíﬁcas que desarrollan, se destaca el proyecto de investigación “La (re)
producción de las desigualdades en la Patagonia norte.
Un abordaje multidimensional”.
El presente proyecto se propone investigar la producción y reproducción de desigualdades en la Patagonia
norte desde un abordaje inter y transdisciplinario del
que participan las diferentes disciplinas de las ciencias
sociales y humanas, nucleadas en el Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales
(Conicet/ UNCo); siendo el director de la unidad
ejecutora el doctor Walter Delrio y como responsable
cientíﬁco técnico el doctor Joaquín Perren. Dicha iniciativa logró un ﬁnanciamiento de cinco millones de
pesos por parte del Conicet: este abordaje plantea un
diálogo epistémico entre distintos campos de saberes
a ﬁn de construir y promover un conocimiento más
denso, complejo y comprensivo de lo social.
El objetivo principal es establecer dos tipos de relaciones: (a) por un lado, aquellas que vincularían los
procesos de (re)producción de desigualdades con las
nuevas estrategias y disputas por la explotación y control de los territorios durante el período comprendido
entre ﬁnes de 1980 y la actualidad; y, (b) por el otro,
aquellas que vincularían estos procesos con las construcciones de alteridad, entendida como diferencias
desigualadas que postulan la constitución del “otro/a”
como diverso, diferente y partícipe de luchas por el
reconocimiento.
A tal ﬁn, se contemplan las dimensiones económicas, políticas y discursivas teniendo en cuenta tres
conﬁguraciones territoriales en las cuales se maniﬁesta
la tensión entre la racionalidad dominante y aquellas
que se expresan como subordinadas e intersectadas
(pueblos originarios, campesinos, mujeres, pobres
urbanos, entre otros).
Estas conﬁguraciones son: los territorios metropolitanos (el sistema urbano del Alto Valle del río Negro
y los valles inferiores de los ríos Neuquén y Limay);
los territorios turísticos (los parques nacionales de las
provincias del Neuquén y Río Negro y localidades
turísticas); y los territorios de enclave (las áreas de
explotación hidrocarburífera y minera).
En cuanto al método, se realizarán juegos de escala
que posibiliten el diálogo entre lo macro, lo mezzo y
lo microsocial.
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Esto conlleva el análisis de las instituciones y de
variables estructurales; el estudio de los procesos
subjetivos que se conﬁguran y reconﬁguran mediante
las experiencias colectivas y la incorporación de la
variable temporal, abriendo la posibilidad de pensar
históricamente problemas del presente.
En esta dirección, las actividades propuestas consisten
en la conformación de un corpus a partir de (1) un
relevamiento de fuentes primarias y secundarias sobre
las producciones territorializadas; (2) el registro de
transformaciones territoriales en áreas rurales, rururbanas
y urbanas afectadas por actividades extractivas; (3)
una sistematización de la literatura pertinente; (4) la
realización de entrevistas y cuestionarios a informantes
caliﬁcados/as; (5) un registro de actividades en contextos
pedagógicos. Este corpus permitirá la construcción
y aplicación de indicadores multidimensionales que
aborden, en distintas escalas (provincial, departamental,
localidad e intraurbana) y a largo plazo, el fenómeno de
la desigualdad.
Se propone el procesamiento de la información
relevada a través de SIG para su representación; el
análisis de discursos, recursos retóricos y dispositivos
normativos; una evaluación cualicuantitativa; una estadística paramétrica y no paramétrica; una estadística
multivariada; y el análisis computacional de datos
textuales o lexicometría.
El carácter multidisciplinario del IPEHCS constituye un oportuno punto de partida para enfrentar este
desafío. La voluntad de participar del PUE expresada
por los/as investigadores/as Conicet, docentesinvestigadores/as UNCo y becarios/as da sustento
y factibilidad a la propuesta: 58 evidenciaron su
deseo de formar parte del equipo de investigación
que, en caso de obtener el ﬁnanciamiento, llevará
adelante la iniciativa. Como resultado de este amplio consenso alrededor de la importancia del PUE
y su proyección en el medio regional, se integraron
recursos en formación y formados provenientes de
distintas disciplinas que integran la gran área de las
ciencias sociales y las humanidades (derecho, ciencias políticas y relaciones internacionales; literatura,
lingüística y semiótica; ﬁlosofía; historia, geografía,
antropología social y cultural; sociología, comunicación social y demografía; y psicología y ciencias
de la educación).
Cabe destacar que el proyecto se concibe como una
plataforma en la que conﬂuyen distintos campos de
saberes que realizarán aportes a la construcción y a la
promoción de un conocimiento más denso, complejo
y comprensivo de lo social.
En el presente estudio se tendrán en cuenta las siguientes: dimensión económica (producción, ingresos,
hábitat, acceso a la tierra, calidad de vida) / dimensión
política (generación de políticas públicas, sistemas de
representaciones, modalidades de conﬂictos) / dimensión discursiva (prácticas pedagógicas, construcción de
alteridades, producción y circulación de información).
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Este abordaje multidimensional se operativizará a
partir del estudio de conﬁguraciones territoriales que,
contemplan las formaciones sociales que las habitan,
sus formas culturales, económicas y, decisivamente,
políticas, esto es, las posiciones y relaciones de poder
que vinculan a actores y sectores en la dinámica conﬂictual de la reproducción social.
En términos institucionales, el proyecto permitirá
al aprovechamiento de las trayectorias de los recursos humanos reunidos en el IPEHCS y la incorporación de nuevos/as becarios/as doctorales y postdoctorales que refuercen las líneas de investigación
planteadas, generando capacidades epistémicas y de
vinculación socio institucional en el plano regional,
así como también en el nacional e internacional.
Finalmente, se considera que una aproximación
interdisciplinaria a la (re)producción de la desigualdad
en la Patagonia norte permitirá desarrollar un tipo de
conocimiento novedoso que permitirá brindar elementos para una comprensión de las transformaciones que
ha experimentado la sociedad regional en las últimas
tres décadas.
Se trata entonces de una importante realización
cientíﬁco técnico que permitirá un abordaje integral en
relación a las desigualdades de esta región geográﬁca
como la Patagonia para su mejoramiento en la construcción y ejecución de política públicas. Para abordar
diversas problemáticas
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 Ciencia y Tecnología.
(S.-1.125/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase en emergencia económica,
productiva, turística y social por el plazo de ciento
ochenta (180) días a la localidad de El Bolsón, provincia de Río Negro.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional constituirá,
en un plazo de treinta (30) días desde la publicación
de la presente, un fondo especial con aportes del
Tesoro nacional para el otorgamiento de créditos a
tasa 0 % (cero por ciento) para los comerciantes y
productores que acrediten haber sido perjudicados
patrimonialmente a raíz de los incendios forestales de
la región y la disminución del turismo por causa del
brote de hantavirus originado en la provincia vecina
del Chubut.
Art. 3° – Exímase de la tributación por retenciones
agrícolas para exportación, derechos de importación,
impuesto al valor agregado sobre compras y servicios
e impuesto a las ganancias, ley 20.628, texto ordenado
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por el decreto 649/97, para el período ﬁscal 2019, a las
personas físicas y jurídicas, con domicilio ﬁscal en El
Bolsón al 31 de enero de 2019.
Art. 4° – Facúltese al Poder Ejecutivo a instrumentar
regímenes especiales de pago de sus obligaciones previsionales e impositivas por parte de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), debiendo
los beneﬁciarios acreditar –en forma fehaciente mediante certiﬁcados extendidos por autoridad provincial–
la situación de emergencia.
Art. 5º – Suspéndanse por el plazo previsto en el
artículo 1° las ejecuciones ﬁscales que se sigan actualmente contra los comerciantes y productores referidos
en el artículo 2°.
Art. 6° – El Poder Ejecutivo nacional, en coordinación con las autoridades del gobierno de la provincia
de Río Negro y el municipio de El Bolsón, realizará
campañas de promoción turística a los ﬁnes de reactivar la industria, e instrumentará todos los dispositivos
necesarios para dar cumplimiento a los ﬁnes de la
presente ley.
Art. 7° – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La economía de la localidad de El Bolsón es esencialmente estacionaria, y depende de dos áreas de actividad rentable: la producción y el turismo, los cuales,
a su vez, están condicionados por esa temporalidad.
Ambas industrias además se hallan profundamente
vinculadas con el medio ambiente, la naturaleza y las
variaciones climáticas. Esta relación, que en épocas
positivas constituye un valor agregado, en otras circunstancias determina una mayor vulnerabilidad, por
la imposibilidad de prever las consecuencias de eventos
ambientales y naturales, que por su naturaleza no son
evitables.
En este marco se inscriben dos hechos que han tenido gran incidencia en esa economía: los incendios forestales y las comunicaciones mediáticas sobre el brote
de hantavirus en Epuyén. Ambos hechos han inﬂuido
negativamente en la industria turística, ya que la difusión de los eventos solo se ha detenido en los aspectos
de riesgo y de imprevisibilidad de sus consecuencias,
sin delimitar sus alcances geográﬁcos ni temporales.
Como consecuencia de estas noticias, la oferta
turística es inmediatamente asociada a situaciones de
peligro y exposición, que desalientan a los potenciales viajeros. Precisamente por esa situación, se desencadenaron los peores efectos. Así, las consultas y
las reservas se redujeron, produciéndose una sensible
merma en la ocupación de plazas, y una tendencia
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decreciente que pone en riesgo la sostenibilidad de
muchos operadores. La rebaja de tarifas adoptada
defensivamente por estos no tuvo el efecto esperado
y el cuadro resultante es francamente desalentador.
La situación económica nacional agrava estos
cuadros, ya que no solo incrementa la vulnerabilidad
de los sujetos económicos, sino que coloca a la localidad en una clara desventaja frente a otros destinos
turísticos, precisamente por la incidencia de esos
eventos naturales y su inﬂuencia en la elección de
otras alternativas.
Paralelamente a esta situación, la negativa situación
descripta impacta de manera directa en las actividades
vinculadas y coloca en situación crítica a toda la actividad de El Bolsón.
Frente a estas situaciones, parece razonable adoptar
recaudos de emergencia temporales, a ﬁn de evitar el
agravamiento de la crisis y posibilitar a productores
y operadores concentrarse en superar la situación. En
tal sentido, el plazo previsto para la adopción de las
medidas de emergencia no es excesivo y disminuye
la gravosidad de los remedios ﬁscales que se adoptan.
En consideración de estas situaciones, solicito de mis
pares el acompañamiento en esta iniciativa.

Art. 5º – Difusión. La autoridad de aplicación será
la encargada de implementar las medidas necesarias
para la amplia difusión de este servicio en los medios
masivos de comunicación y de habilitar una línea telefónica gratuita y una página web creada para que los
ciudadanos/as puedan denunciar y/o localizar los animales encontrados perdidos y/o extraviados de acuerdo
a las condiciones que establezca la reglamentación de
la presente ley.
Art. 6º – Financiamiento. Los gastos que requiera la
implementación de la presente ley serán solventados
por las partidas que al efecto destine en forma anual
el presupuesto general de la administración pública
nacional.
Art. 7º – Articulación. El Poder Ejecutivo promoverá la celebración de convenios y acciones para el
cumplimiento de las disposiciones de la presente ley,
en articulación con los gobiernos provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 8º – Alcance. Las disposiciones de la presente
son de aplicación en todo el territorio de la República
Argentina.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José R. Uñac.

Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economías Regionales, Economía
Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa
y de Turismo.
(S.-1.128/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo el Registro Único Nacional de Animales
Domésticos Extraviados y/o Encontrados en la Vía
Pública y/o en Establecimientos de Custodias (Reunadeec) de acceso libre, público y gratuito.
Art. 2º – Objeto. Tendrá por finalidad unificar,
organizar, centralizar, entrecruzar y sistematizar en
una base de datos la información de todo el país sobre
animales domésticos extraviados y/o encontrados en la
vía pública y/o en establecimientos de custodias para
facilitar la búsqueda, difusión, ubicación y/o reubicación de los mismos.
Art. 3º – Funcionamiento. El Reunadeec funcionará
a través de una página web, para que los ciudadanos/
as puedan denunciar y/o localizar los animales encontrados perdidos y/o extraviados en cada provincia y
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo
a las condiciones que establezca la reglamentación de
la presente ley.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Los derechos del animal deben ser defendidos por
la ley, como lo son los derechos del hombre.” (Declaración Universal de los Derechos de los Animales –
artículo 14.)1
El espíritu que nos anima a presentar esta iniciativa
responde a la necesidad de dar una solución al problema que enfrentan muchos hombres y mujeres que
han extraviado sus animales de compañía y para dar
protección a quienes han resultado ser durante siglos
“los amigos no humanos” de las personas: nuestras
queridas mascotas.
Con el objetivo de localizar, ubicar y/o reubicar los
animales domésticos extraviados y/o encontrados en
la vía pública y/o en establecimientos de custodias,
proponemos la creación del Registro Único Nacional
que estimamos será de gran aporte para acortar los
tiempos de hallazgos de los mismos.
El registro tendrá como ﬁnalidad uniﬁcar, organizar,
centralizar, entrecruzar y sistematizar en una base de
datos la información que llegue de los distintos lugares
del país a ﬁn de facilitar la búsqueda, difusión, ubicación y/o reubicación de los animales en cuestión.
1. Esta declaración fue adoptada por La Liga Internacional
de los Derechos del Animal en 1977, que la proclamó al año siguiente. Posteriormente, fue aprobada por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
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Para ello proponemos la creación de una página
web destinada a tal ﬁn y la habilitación de una línea
telefónica gratuita que junto al sistema virtual permita
la denuncia y/o orientación de quienes demanden este
servicio.
Entre otras cuestiones, pretendemos reducir la cantidad de animales domésticos en situación de desamparo,
sin hogar o en situaciones de emergencia, a la vez que
prevenir posibles accidentes en la vía pública, evitar la
apropiación de mascotas, aportar al control de la salud
animal y de la población en general, al dar una respuesta pronta y efectiva a la diﬁcultad que encuentran miles
de personas para hallar a sus mascotas cuando estos
han sido extraviados, encontrados y/o abandonados.
Asistimos con asiduidad a las publicaciones de
personas que en las redes sociales buscan desesperadamente a sus animales de compañía, mientras que otras
en actitud solidaria las acompañan compartiéndolas.
Por otra parte, hay quienes intentan ubicar a un animal
sin hogar apelando a la buena voluntad de los habitantes que puedan estar dispuestos a acogerlo en sus casas.
Otro método de búsqueda es la pega de carteles con la
foto para dar con el paradero del animal perdido, lo
que suele resultar infructuoso, ya que es difícil lograr
la masividad que la búsqueda requiere, no pudiendo
llegar a todos los barrios de las ciudades.
En tal sentido, las redes sociales ofrecen variados
recursos para dar con el paradero de los animales
perdidos a la vez que ayudar a reubicar a aquellos que
han sido abandonados. Estos espacios de gran utilidad,
por cierto, suelen ser creados por rescatistas o pequeñas
comunidades locales por amor a los animales. Gracias a
ellos, muchas personas tienen éxito, pero otras veces la
desorganización de la información hace que se frustre
o que se vicie la búsqueda, al replicar una y otra vez la
imagen del animal perdido que ya ha sido localizado,
o simplemente se replican imágenes de animales de
otras ciudades, provincias e incluso países que nada
tienen que ver con la localización geográﬁca en donde
el animal se extravió, abandonó y/o encontró.
Esto se debe principalmente a que en la actualidad
no existe un procedimiento efectivo a tal ﬁn que uniﬁque, organice y facilite la información para agilizar las
búsquedas, a la vez que garantice la veracidad de la información, la seguridad de las personas y los animales
involucrados evitando, por ejemplo, la “apropiación”
de mascotas como en varias ocasiones suele suceder.
Perder una mascota tiene un gran impacto emocional
en la familia, puesto que los animales suelen ser considerados un miembro más del grupo primario. Estos
animales son dependientes de ese grupo y no están
acostumbrados a deambular solos. El extravío les produce desorientación y suelen caminar varios kilómetros
y por miedo se esconden en lugares peligrosos exponiéndose a accidentes e incluso al maltrato humano.
Los animales de compañía ocupan un lugar
importante en la salud de los ciudadanos. Distintos
estudios demuestran que las mascotas ayudan a mejorar
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la salud física y psicológica de las personas, siendo
utilizados en distintas terapias que buscan mejorar la
calidad de vida de las personas.
Ayudar a conectar a quien perdió un animal de
compañía con quien lo encontró o a quien quiere
adoptar con quien lo ha acogido representa una noble
iniciativa, a la vez que una responsabilidad del Estado
en el cumplimiento de los derechos de los animales.
Este proyecto de ley se encuadra en la normativa
internacional vigente en la materia: en el plano del
derecho internacional, la ONU y la UNESCO (de las
que nuestro país es miembro) adoptaron la Declaración Universal de los Derechos de los Animales en el
año 1977. En su artículo 6 establece: a) Todo animal
que el hombre haya escogido como compañero tiene
derecho a que la duración de su vida sea conforme a
su longevidad natural; b) El abandono de un animal es
un acto cruel y degradante. Y en el artículo 14: a) Los
organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser representados a nivel gubernamental; b)
Los derechos del animal deben ser defendidos por la
ley, como lo son los derechos del hombre.
Recordamos que la legislación argentina actualmente
considera a los animales como “objetos” dentro del
régimen patrimonial del derecho privado. Sin embargo, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la jurisprudencia dictaminó (2014) en el caso
de la orangutana Sandra, a quien declaró “persona no
humana”, reconociéndole intereses legítimos propios,
y proveyendo a su protección, en el fallo de la Sala II
“Orangutana Sandra s/recurso de casación s/habeas
corpus”. En dicho fallo, a partir de una interpretación
jurídica dinámica y no estática, es menester reconocerle
al animal el carácter de sujeto de derechos, pues los
sujetos no humanos (animales) son titulares de derechos, por lo que se impone su protección en el ámbito
competencial correspondiente (Zaﬀaroni, E. Raúl y
et al., Derecho penal, parte general, Ediar, Buenos
Aires, 2002, p. 493; también Zaﬀaroni, E. Raúl, La
Pachamama y el humano, Ediciones Colihue, Buenos
Aires, 2011, pp. 54 y ss.).
Por su parte, la Organización Mundial de Sanidad
Animal (OIE) en 1965 publicó entre sus principios
sobre bienestar animal las llamadas “cinco libertades”,
que establecen que los animales bajo control humano
deben estar libres de hambre, sed y desnutrición; de
miedos y angustias, de incomodidades físicas o térmicas, de dolor, lesiones o enfermedades.
Como antecedente a la iniciativa que presentamos,
destacamos la sanción, en el mes de diciembre del
año 2018, de la ley 6.119, que crea en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires un sistema único
de base de datos de animales domésticos de compañía
extraviados y/o hallados en la vía pública.
En respuesta a los conceptos resumidos como
parte en estos fundamentos, considero que, si bien
constituyen un marco mínimo, son suﬁcientes para la
comprensión de la urgente necesidad de dar respuesta a
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un problema que afecta a los ciudadanos y animales domésticos de todas las provincias sin distinción alguna.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto positivo en la aprobación
del presente proyecto de ley.
José R. Uñac.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.129/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objetivo. Promover el cumplimiento ﬁscal en la cesión del uso de viviendas con ﬁnes
turísticos que se intermedien a través de plataformas
digitales.
Art. 2° – Las empresas de servicios digitales que
realizan la intermediación de viviendas con ﬁnes turísticos en la República Argentina deberán presentar una
declaración informativa a la Administración Federal de
Ingresos Públicos en forma periódica sobre las operaciones realizadas en territorio nacional.
Facúltase a la Administración Federal de Ingresos
Públicos a suscribir convenios con las provincias, la
Ciudad de Buenos Aires y municipios para el intercambio de la información tendiente al cumplimiento
del objetivo de la presente ley.
Art. 3° – La autoridad de aplicación de la presente
ley estipulará la información requerida, periodicidad
y modo de presentación de la declaración informativa
mencionada precedente.
Art. 4° – La autoridad de aplicación tendrá plena
facultad para establecer, por sí sola o en conjunto con
otros organismos del Estado nacional, sanciones a las
plataformas digitales que no faciliten la declaración informativa establecida en el artículo 2º de la presente ley.
Art. 5° – Los cedentes de las viviendas deberán
informar a la plataforma digital su condición de
inscrito en el impuesto a las ganancias, impuesto al
valor agregado o de cualquier otro tributo de alcance
nacional, mediante la entrega de copia del comprobante de acreditación de inscripción vigente o del
que establezca la Administración Federal de Ingresos
Públicos.
De no formalizarse la entrega del comprobante mencionado en el párrafo precedente, el agente de retención
considerará al respectivo sujeto como no inscrito en los
tributos correspondientes.
Art. 6° – A los exclusivos efectos de la declaración
informativa prevista en la presente ley, se entiende
“viviendas con ﬁnes turísticos” a aquellas en donde
se realiza una cesión temporal de uso de la totalidad
o parte de una vivienda amueblada y equipada en
condiciones de uso inmediato, cualquiera que sea el
canal a través del cual se comercialice o promocione y
realizada con ﬁnalidad onerosa.

Art. 7° – Quedan excluidos de la presente ley:
a) Los servicios brindados por hoteles, hosterías,
pensiones, hospedajes, moteles, campamentos,
apart-hoteles y similares;
b) Los servicios brindados por posadas, hoteles o
alojamientos por hora;
c) Las locaciones destinadas a vivienda realizadas
por los plazos máximos y mínimos estipulados
en los artículos 1.197 y 1.198 del Código Civil
y Comercial de la Nación;
d) El uso de las viviendas universitarias, cuando
estas hayan sido caliﬁcadas expresamente como
tales por la propia universidad propietaria o
responsable de las mismas, que sean asignadas a
los alumnos matriculados en la correspondiente
universidad y al personal docente y de administración y servicios dependiente de aquella, por
razón del vínculo que se establezca entre cada
uno de ellos y la universidad respectiva.
Art. 8° – Adicionalmente a las disposiciones que establezcan las distintas jurisdicciones para la regulación
de la cesión de uso de viviendas con ﬁnes turísticos,
los cedentes de las viviendas objeto de la presente ley
deberán dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo
primero del artículo 55, capítulo II de la ley 25.871, de
migraciones, respecto a la prohibición de proporcionar
alojamiento a título oneroso a los extranjeros que se
encuentren residiendo irregularmente en el país, cuya
inobservancia será sancionada conforme lo determinado en el artículo 59 de la mencionada ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Maurice F. Closs.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se evidencia una gran expansión de los servicios de
plataformas digitales prestados por sujetos residentes
o domiciliados en el exterior que funcionan intermediando en el arrendamiento de departamentos con ﬁnes
turísticos ubicados en el territorio nacional.
Existen en la actualidad distintos mecanismos de cobro
de impuestos a algunas de estas transacciones pero resulta
necesario profundizar los controles con la colaboración de
las plataformas. Por ejemplo, uno de los principales sitios
que se dedican a la intermediación mencionada, la web
Airbnb, en Europa durante 2018 realizó intermediaciones
por cerca de 16.000 millones de euros y está generando
distintas consecuencias. El efecto de las plataformas
digitales en las ciudades europeas ha estado lejos de ser
utópico o sustentable. Al quitar el alojamiento del mercado de alquileres, ha ayudado a elevar los precios de la
vivienda y a aumentar los impactos negativos en el sector
turístico. Muchas ciudades y Estado-nación han tomado
diferentes medidas para evitar tanto el corrimiento de los
precios como la evasión ﬁscal con distintos resultados.
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Recientemente la plataforma mencionada aceptó el requerimiento de un decreto real español y brindará los datos de
sus anﬁtriones y clientes a la Secretaría de Hacienda de ese
país. Distintos países siguen ese camino en materia ﬁscal,
independientemente de otros requisitos que establecen los
gobiernos locales.
Si bien actualmente la Administración Federal de
Ingresos Públicos comenzó a cobrar impuestos a las
viviendas objeto de la presente ley, los alojamientos formales como hoteles, apart-hoteles, cabañas, etcétera se
encuentran sometidos a controles ﬁscales permanentes,
a diferencia de las viviendas con ﬁnes turísticos, lo cual
facilita la evasión ﬁscal de estas últimas, que cuentan con
ventajas competitivas basadas en la informalidad, lo que
por decantación hace que los supuestos beneﬁcios que
generan estén también teñidos de esa precariedad.
Legislar en estos tiempos signiﬁca tener la capacidad
de adaptarse a un avance tecnológico y de los ﬂujos de
información que vienen alterando de manera notable los
conceptos tradicionales tanto de oferta como demanda.
Comprar un libro, planiﬁcar un viaje y el tan exitoso
modelo de Uber son apenas una de las tantas muestras
que se pueden encontrar en este nuevo tiempo.
Entiendo que no se trata de prohibir, ni de legislar
para atrás con una visión restrictiva; simplemente se
trata de poner en pie de igualdad a quienes desarrollan
las actividades comerciales (hotelería y otras tipologías
de alojamiento) utilizando los métodos tradicionales
y cumpliendo la normativa vigente con aquellos que,
utilizando las nuevas plataformas, pudieran estar al
margen de la ley e incumpliendo obligaciones distintas,
especialmente las tributarias.
Lejos está de ser un tema complejo. Justamente el
hecho de que las transacciones se produzcan en la web
facilitan la identiﬁcación del hecho imponible y los
sujetos obligados.
Este proyecto busca que la Administración Federal
de Ingresos Públicos pueda reunir esta información para
que cada una de estas transacciones pueda realizarse con
normalidad siempre y cuando cumplan con cada una de
las obligaciones que emanan de esta actividad.
Por otra parte, se considera necesario clariﬁcar que
aquellas personas físicas o jurídicas que brindan alojamiento a través de la cesión de uso de viviendas con
ﬁnes turísticos se encuentran alcanzados por el artículo
55, capítulo II, de la ley 25.871, de migraciones, respecto a la prohibición de dar alojamiento a extranjeros
que se encuentren en situación irregular, debiendo
tomar todas las previsiones del caso.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Maurice F. Closs.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.

Reunión 6ª

(S.-1.130/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, brinde informe
sobre los ingresos a carrera de investigador al Consejo
Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas
(Conicet), y en particular informe:
a) Cantidad de ingresos a carrera en el período 20152018 por convocatorias (general, temas estratégicos,
fortalecimiento I+D+i).
b) Motivo por el cual el último año se redujo el
ingreso a carrera a un 4 % en referencia a lo previsto
por el Plan Argentina Innovadora 2020.
c) Lugares de trabajo de los 450 investigadores que
lograron acceder a carrera en la última convocatoria
2018.
d) Propuesta para los 2.145 investigadores que quedaron fuera de carrera en la última convocatoria 2018.
e) Inversión en ciencia y tecnología como porcentaje
del PBI en los últimos tres años.
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 del ingreso a carrera de investigador
al Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y
Técnicas (Conicet), en particular correspondiente a la
última convocatoria.
De acuerdo a los datos conocidos y publicados por
Jefatura de Gabinete de Ministros, “el Conicet tendrá a
ﬁn de año 11.012 investigadores activos, un 19 % más
que en diciembre de 2015”, entre becarios e investigadores por ingreso a carrera. Si en particular se toma el
ingreso a carrera de investigador, la tasa alcanza solo un
4 % de crecimiento, puesto que efectivamente lograron
ingresar 450 de 2.595 presentaciones. Mientras que en
el año 2015 ingresó el 50 %, hoy lo hizo el 17 %.
El Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva “Argentina Innovadora 2020”, con
el objetivo de continuar invirtiendo en el desarrollo
de la base cientíﬁco-tecnológica nacional, preveía
incrementar la base de cientíﬁcos para fortalecer las
capacidades de investigación básica y orientada a
prioridades socio-productivas mediante el ingreso de
becarios e investigadores, aumentando la repatriación,
reinserción y radicación; apuntando además a la federalización de los recursos humanos, priorizando el
25 % de las vacantes del Conicet en aquellas regiones
del país con escaso desarrollo cientíﬁco-tecnológico
e incrementando el ingreso de personal a planta a un
ritmo del 10 % anual. En tanto, según lo anunciado por
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Conicet, para 2018 este aumento será tan solo del 4 %.
Para 2020, se habrá acumulado una diferencia mayor a
3.000 puestos de trabajo.
Esta decisión, que implica un nuevo golpe al área de
ciencia y técnica de nuestro país, no debe interpretarse
como un hecho aislado, sino que se encuentra inserto en
un contexto en el que el organismo sufre recortes permanentes, no solo en el acceso a carrera de investigador
sino también en el presupuesto propio del Conicet y de
sus 290 institutos.
El Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y
Técnicas (Conicet) es la institución cientíﬁca más importante del país destinada a promover la investigación
y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Desde el
año 2016, el organismo viene sufriendo sucesivos embistes, tales como reducción presupuestaria que acarrea
como problemática principal el recorte de ingresos a la
carrera de investigador cientíﬁco.
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 Ciencia y Tecnología.
(S.-1.131/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN IMPOSITIVA
Regularización de impuestos y recursos
de la seguridad social
Artículo 1º – Los contribuyentes y responsables de
los impuestos y de los recursos de la seguridad social,
cuya aplicación, percepción y ﬁscalización se encuentra
a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, podrán acogerse por las obligaciones vencidas
o infracciones cometidas al 16 de abril de 2019, y con
excepción de los aportes y contribuciones con destino
al sistema nacional de obras sociales, al régimen de
regularización de deudas tributarias y de exención de
intereses, multas y demás sanciones que se establece
por la presente ley.
El acogimiento previsto en el párrafo anterior podrá
formularse por única vez entre el primer mes calendario
posterior al de la publicación de la reglamentación del
régimen en el Boletín Oﬁcial y el sexto mes calendario
posterior al de dicha fecha.
Art. 2º – Quedan incluidas en lo dispuesto en el
artículo anterior aquellas obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa, contencioso
administrativa o judicial, a la fecha de publicación de
la presente ley en el Boletín Oﬁcial, en tanto el demandado se allanare incondicionalmente y, en su caso,
desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso el
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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.
Art. 3º – El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales en curso
y la interrupción de la prescripción penal, cualquiera
sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa,
siempre y cuando la misma no tuviere sentencia ﬁrme.
La cancelación total de la deuda en las condiciones
previstas en el presente régimen –de contado o mediante plan de facilidades de pago– producirá la extinción
de la acción penal, en la medida en que no existiera
sentencia ﬁrme.
El incumplimiento total o parcial del plan de facilidades de pago implicará la reanudación de la acción
penal o la promoción por parte de la Administración
Federal de Ingresos Públicos de la denuncia penal que
corresponda, en aquellos casos en que el acogimiento
se hubiere dado en forma previa a su interposición,
y el comienzo del cómputo de la prescripción penal.
Art. 4º – Se establece, con alcance general, la exención y/o condonación:
a) De las multas y demás sanciones que no se
encontraren ﬁrmes;
a) De los intereses resarcitorios y/o punitorios y/o
los previstos en el artículo 168 de la ley 11.683,
texto ordenado en 1998 y sus modiﬁcaciones.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será de
aplicación respecto de los conceptos mencionados que no hayan sido pagados o cumplidos con
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de
la presente ley y correspondan a obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social,
vencidas o por infracciones cometidas al 16 de
abril de 2019.
Art. 5º – Exclúyanse de la exención y/o condonación establecida en el artículo anterior a los siguientes
conceptos:
a) Los intereses correspondientes a los aportes
retenidos al personal en relación de dependencia con destino al Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones;
a) Los intereses y multas derivados de las cuotas
destinadas a las aseguradoras de riesgos de
trabajo.
Art. 6º – El beneﬁcio de liberación de multas y
demás sanciones correspondientes a infracciones
formales cometidas hasta el 16 de abril de 2019 que
no se encontraran ﬁrmes ni abonadas operará cuando
con anterioridad a la fecha en que se produzca el acogimiento al régimen se haya cumplido o se cumpla la
respectiva obligación formal.
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De existir sustanciación de sumario administrativo
prevista en el artículo 70 de la ley 11.683, texto ordenado
en 1998 y sus modiﬁcaciones, el citado beneﬁcio operará
cuando a la fecha en que se produzca el acogimiento se
encuentre subsanado el acto u omisión atribuidos.
Cuando el deber formal transgredido fuese, por su
naturaleza, insusceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, la sanción quedará
condonada de oﬁcio, siempre que la falta haya sido
cometida con anterioridad al de 16 de abril de 2019,
inclusive.
Las multas y demás sanciones correspondientes a
obligaciones sustanciales vencidas y cumplidas al 16 de
abril de 2019, quedarán condonadas de pleno derecho,
siempre que no se encontraren ﬁrmes.
Art. 7º – El beneﬁcio que establece el artículo 4º
procederá si los sujetos cumplen, respecto de capital,
multas ﬁrmes e intereses no condonados, algunas de
las siguientes condiciones:
a) Cancelación con anterioridad a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley;
b) Cancelación mediante pago al contado, hasta
la fecha en que se efectúe el acogimiento al
presente régimen;
c) Cancelación total mediante el plan de facilidades de pago que al respecto disponga la
Administración Federal de Ingresos Públicos,
el que se ajustará a las siguientes condiciones:
1. Un pago a cuenta equivalente al seis por
ciento (6 %) de la deuda.
2. Por el saldo de deuda resultante, hasta
ciento veinte (120) cuotas mensuales.
Art. 8º – Quedan excluidos de las disposiciones
de la presente ley quienes se hallen en alguna de las
siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto continuidad de
la explotación, conforme a lo establecido en las
leyes 19.551 y sus modiﬁcaciones, o 24.522 o
25.284, según corresponda;
b) Querellados o denunciados penalmente por la
ex Dirección General Impositiva de la entonces
Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de
Economía y Producción, o por la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con fundamento en
las leyes 23.771 y sus modiﬁcaciones o 24.769
y sus modiﬁcaciones según corresponda, respecto de los cuales se haya dictado sentencia
ﬁrme con anterioridad a la entrada en vigencia
de la presente ley;
c) Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes, que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obliga-

Reunión 6ª

ciones tributarias o las de terceros, respecto de
los cuales se haya dictado sentencia ﬁrme con
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley;
d) Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus
socios, administradores, directores, síndicos,
miembros del consejo de vigilancia, consejeros, quienes ocupen cargos equivalentes en las
mismas, hayan sido denunciados formalmente
o querellados penalmente con fundamento en
las leyes 23.771 y sus modiﬁcaciones o 24.769
y sus modiﬁcaciones o por delitos comunes
que tengan conexión con el incumplimiento de
sus obligaciones tributarias o las de terceros,
respecto de los cuales se haya dictado sentencia
ﬁrme con anterioridad a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley;
e) Los que ejerzan o hayan ejercido la función
pública, sus cónyuges y parientes en el primer
grado de consanguinidad ascendente o descendente en referencia exclusivamente al título
III, en cualquiera de los poderes del Estado
nacional, provinciales, municipales o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, los sujetos que se acojan a alguno de
los regímenes establecidos por la presente ley deberán
previamente renunciar a la promoción de cualquier
procedimiento judicial o administrativo con relación
a las disposiciones del decreto 1.043 de fecha 30 de
abril de 2003, o para reclamar con ﬁnes impositivos la
aplicación de procedimientos de actualización de cualquier naturaleza. Aquellos que a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley ya hubieran promovido tales
procesos deberán desistir de las acciones y derechos
invocados en los mismos.
En el caso de la renuncia a la que hace referencia el
párrafo anterior, el pago de las costas y gastos causídicos se impondrán en el orden causado, renunciando el
ﬁsco al cobro de multas.
Art. 9º – Los agentes de retención y percepción quedarán liberados de multas y de cualquier otra sanción
que no se encontrare ﬁrme, cuando exteriorizaren y
pagaren –en los términos de los incisos b) o c) del artículo anterior–, el importe que hubieran omitido retener
o percibir, o que, habiendo sido retenido o percibido, no
hubieran ingresado o mantuvieran en su poder, luego
de vencidos los plazos legales respectivos.
De tratarse de retenciones no practicadas o percepciones no efectuadas, los agentes de retención o
percepción que no se encontraren en alguna de las
situaciones previstas en el artículo 8º, quedarán eximidos de responsabilidad si el sujeto pasible de dichas
obligaciones regulariza su situación en los términos del
presente régimen o lo hubiera hecho con anterioridad.
Respecto de los agentes de retención y percepción,
regirán las mismas condiciones suspensivas y extintivas
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de acciones penales previstas en el artículo 3º para los
contribuyentes en general, así como también las mismas
causales de exclusión previstas en el artículo 8º.
Art. 10. – Podrán regularizarse mediante el presente
régimen las obligaciones vencidas al 16 de abril de 2019,
incluidas en planes de facilidades de pago respecto de los
cuales haya operado la correspondiente caducidad a la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley.
Asimismo, podrán reformularse planes de facilidades de pago vigentes a la fecha de promulgación de la
presente ley.
Art. 11. – No se encuentran sujetas a reintegro o
repetición las sumas que con anterioridad a la fecha
de entrada en vigencia de la presente ley se hubieran
ingresado en concepto de intereses resarcitorios y/o punitorios y multas, así como los intereses previstos en el
artículo 168 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y
sus modiﬁcaciones, por las obligaciones comprendidas
en el presente régimen.
Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y a los municipios a adherir a este
régimen, adoptando en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones la misma medida prevista en este artículo
con relación a sus impuestos y tasas.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Maurice F. Closs.

reses, multas y cualquier otra sanción por infracciones
relacionadas con los gravámenes cuya aplicación,
percepción y ﬁscalización se encuentre a cargo de la
Administración Federal de Ingresos Públicos…”.
Dicha disposición, contenida en el artículo s/n a
continuación del artículo 113 de la ley 11.683, de procedimiento tributario, exige para el establecimiento de
moratorias una decisión del Congreso, pudiendo el Poder
Ejecutivo nacional disponer exclusivamente de planes
de pago a través del órgano competente en la materia: la
Administración Federal de Ingresos Públicos.
Siendo que el Poder Ejecutivo puede implementar
los planes de pago, entonces sumamos esta alternativa,
una moratoria que condona los intereses acumulados
en el período de incumplimiento para resolver la situación de aquellos que como consecuencia del contexto
económico no han podido sostener el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
En el contexto actual, comprendiendo la urgencia
de la situación económica y su impacto tanto sobre la
capacidad contributiva del sector productivo como sobre las ﬁnanzas del Estado, ofrecemos esta alternativa
y solicito a mis pares su acompañamiento con su ﬁrma.
Maurice F. Closs.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.

FUNDAMENTOS

(S.-1.132/19)

Señora presidente:
El presente proyecto de ley se presenta en el marco
del contexto económico actual, entendiendo que es
necesario implementar mecanismos que garanticen el
sostenimiento del giro económico del sector productivo
y los ingresos corrientes del Estado.
El deterioro del entramado productivo y las diﬁcultades
en la cadena de pagos que se producen en consecuencia,
han conﬁgurado un escenario en el que el cumplimiento
de las obligaciones tributarias se ha vuelto una tarea titánica de cumplimiento imposible en la mayoría de los casos,
especialmente en el segmento de las pymes.
Se trata de un proyecto expeditivo que ofrece una
alternativa concreta para que los contribuyentes que
se han “caído” del sistema tengan una oportunidad de
regularizar sus deudas tributarias y previsionales para
volver a estar en condiciones operativas. Necesitamos
defender el entramado productivo, el empleo, apuntalar
los ingresos del Estado y favorecer la regularización de
la situación legal e impositiva de los contribuyentes.
Esto sólo es posible con una moratoria que implique
una condonación y un plan de pagos, como propone
esta herramienta.
Después de la reforma que implicó la sanción de la
ley 25.678, el Poder Ejecutivo nacional se encuentra
expresamente inhabilitado para “…establecer regímenes de regularización de deudas tributarias que
impliquen la eximición total o parcial del capital, inte-

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la exposición
de orquídeas en Santa Ana de los Guácaros –Corrientes– en Semana Santa a realizarse 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:
A tan solo 15 kilómetros de la capital correntina
tiene lugar la ya tradicional Expo Orquídeas, una de las
muestras más importantes de orquídeas de la provincia.
El evento organizado por una familia de Santa Ana
que busca mostrar lo que se hace en cuanto al cultivo
de orquídeas en la zona y las variedades nuevas que
se han conseguido todos los años en Semana Santa la
localidad lleva adelante la Expo Orquídeas que ofrecerá
para quienes estén interesados diferentes especies de
las monocotiledóneas y crea la oportunidad de reunir
aﬁcionados, coleccionistas, productores y todo aquel
que guste o esté interesado en el cultivo y cuidado de
estas plantas.

406

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El Ministerio de Turismo acompaña este evento
ya que desde hace un tiempo se ha convertido en un
atractivo turístico más para la provincia, dejando como
saldo la visita de personas de diferentes puntos del país.
Por ello fue declarado de interés por el Ministerio de
Turismo de Corrientes a través de resolución 113/2014.
Las orquídeas u orquidáceas (nombre científico
Orchidaceae) son una familia de plantas monocotiledóneas que se distinguen por la complejidad de
sus ﬂores y por sus interacciones ecológicas con los
agentes polinizadores y con los hongos con los que
forman micorrizas.
La familia comprende aproximadamente 25.000
especies (algunas fuentes informan de 30.000) por lo
que resulta ser una de las familias con mayor riqueza
especíﬁca entre las angiospermas. A esta diversidad
natural se le suman 60.000 híbridos y variedades producidas por los ﬂoricultores.
La orquídea es junto con el clavel una de las ﬂores
más representativas de la Semana Santa, debido a que
su ﬂorecimiento coincide en el tiempo con esta celebración religiosa. En algunos países, incluso algunas
especies son llamadas “semana santa”. Este artículo
describe la tradición que vincula la orquídea con la
Semana Santa, las variedades casi inﬁnitas de esta
planta y su lugar en la historia.
Esta exposición es organizada por la asociación SYN
Orquídeas de Santa Ana. Esta localidad forma parte del
corredor turístico del Gran Corrientes, integrado por
la ciudad de Corrientes y las localidades de Paso de la
Patria, San Cosme, San Luis del Palmar, Empedrado,
Itatí y Riachuelo, ofreciendo productos de sol y playa,
turismo religioso, carnaval y pesca deportiva.
Este tipo de encuentros favorecen la consolidación
del producto “Corrientes, ciudad de congresos y eventos”, impulsado por el Ministerio de Turismo, promoviendo la aﬂuencia de visitantes y turistas de la ciudad
de Corrientes capital, permitiendo su posicionamiento
como destino turístico y por lo cual debe ser apoyado.
Esta exposición 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.-1.133/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Mo-

Reunión 6ª

rosos (RENDAM), que tendrá por objeto implementar
una base de datos uniﬁcada del territorio nacional que
contenga toda la información de los deudores alimentarios morosos inscritos en los registros de las distintas
jurisdicciones.
Art. 2° – Toda persona obligada al pago de cuota
alimentaria provisoria o deﬁnitiva establecida mediante
resolución judicial o convenio homologado judicialmente, que se encuentre 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 RENDAM.
Art. 3° – El juez o tribunal interviniente, al veriﬁcar
el supuesto previsto en el artículo precedente, debe
comunicar de oﬁcio al RENDAM, dentro del plazo de
cinco (5) días hábiles, la siguiente información:
a) Nombre y apellido del deudor;
b) Documento Nacional de Identidad;
c) Estado civil;
d) Edad;
e) Domicilio;
f) Nacionalidad;
g) Ocupación o profesión;
h) Numero de CUIL o CUIT;
i) Nombre y apellido o razón social del empleador, número de CUIL o CUIT y su domicilio;
j) Datos personales del o los acreedores alimentarios número de CUIL o CUIT;
k) Juez o tribunal interviniente, número de expediente y jurisdicción.
Art. 4° – Los registros de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran, deben
notiﬁcar al RENDAM toda alta, baja o modiﬁcación,
dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho
que lo cause.
Art. 5° – Son funciones del RENDAM:
a) Inscribir, modiﬁcar y dar de baja, a la persona
deudora alimentaria morosa declarada en proceso judicial por juez o tribunal interviniente,
dentro del plazo de tres (3) días hábiles de
recibido el oﬁcio judicial que así lo ordene;
b) Expedir certiﬁcado de deuda dentro del plazo
de cinco (5) días hábiles, ante el requerimiento
de toda persona física o jurídica, pública o
privada, en forma gratuita;
c) Suscribir convenios entre los registros en las
diferentes jurisdicciones, a los ﬁnes de facilitar
el entrecruzamiento de datos;
d) Responder los pedidos de informes, según la
base de datos registrados, dentro del plazo de
cinco (5) días hábiles de su recepción;
e) Publicar en un sitio web el listado completo y
actualizado de deudores alimentarios morosos.
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Art. 6º – Los organismos e instituciones públicas o
privadas deben corroborar en el listado previsto en el
artículo anterior, la situación en que se encuentra el
solicitante o adjudicatario al dar curso a los siguientes
trámites o solicitudes:
a) Apertura de cuentas bancarias y el otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito o
débito, así como también cualquier otro tipo
de operaciones bancarias o bursátiles que la
reglamentación determine;
b) Inscripciones o anotaciones en los registros
de la propiedad inmueble nacional o de las
jurisdicciones locales, adheridas a la presente
ley;
c) Otorgamiento o adjudicación, a título oneroso,
de viviendas sociales o cesión de los derechos
emanados de las mismas;
d) Inscripciones o anotaciones en los registros de
la propiedad automotor y créditos prendarios;
e) Expedición o renovación de pasaporte;
f) Concesiones, permisos o licitaciones a nivel
nacional o de las jurisdicciones locales, adheridas a la presente ley;
g) Expedición o renovación de licencias para
conducir, particulares o profesionales, a nivel
nacional o de las jurisdicciones locales, adheridas a la presente ley;
h) Habilitación para la apertura de comercio o
industria, compra o venta de fondo de comercio
a nivel nacional o en las jurisdicciones locales,
adheridas a la presente ley;
i) Inscripción de los contratos constitutivos
y modificatorios, liquidación y la eventual
cancelación del contrato social de sociedades,
asociaciones, fundaciones y cualquiera de los
tipos societarios habilitados. En estos casos deberá corroborar la situación de las personas que
hayan sido designadas como administradores y
representantes de las personas jurídicas;
j) Desempeño en cargos públicos, en cualquiera
de los poderes, indistintamente del origen de
los mismos;
k) Solicitud o renovación de matrícula profesional
a nivel nacional o en las jurisdicciones locales;
l) Solicitud de asignación universal por hijo
cuando se realice a favor del o los acreedores
alimentarios.
Art. 7º – Cuando la persona solicitante o adjudicataria del artículo 6º o, en su caso, quienes actúen
como administradores o representantes de una persona
jurídica, se encuentren inscritos en el RENDAM, el
organismo o institución pertinente deberá notiﬁcarle
al mismo la iniciación del trámite dentro del plazo de
cinco (5) días hábiles.
La notiﬁcación debe realizarse de manera digital
de acuerdo a los mecanismos ﬁjados en la reglamen-
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tación. Una vez realizada la comunicación prevista
en el párrafo precedente, el RENDAM debe notiﬁcar
esta situación al juez o tribunal interviniente dentro del
plazo de cinco (5) días hábiles.
Art. 8° – El Estado nacional, previo al pago que
corresponda efectuar a sus contratistas, proveedores o
acreedores, debe controlar que estos no se encuentran
incluidos en el listado del RENDAM. En el caso de
personas jurídicas debe corroborar la situación de
las personas que hayan sido designadas como administradores y representantes. La repartición estatal
correspondiente debe comunicar la acreencia dentro
de los cinco (5) días hábiles al RENDAM, el cual a su
vez debe realizar las actuaciones correspondientes al
segundo párrafo del artículo 7°. El pago de la acreencia
se hace efectivo, salvo disposición en contrario del juez
interviniente, luego de haber transcurrido treinta (30)
días hábiles de la comunicación al RENDAM.
Art. 9° – El escribano público interviniente, previo
a instrumentar actos de disposición sobre bienes inmuebles o muebles registrables, debe constatar que los
ﬁrmantes no se encuentran incluidos en el listado del
RENDAM. Al veriﬁcar la existencia de deuda, debe
suspender la instrumentación de la escritura pública y
notiﬁcar dentro del plazo de cinco (5) días hábiles al
registro quien debe, a su vez, realizar las actuaciones
correspondientes al segundo párrafo del artículo 7°,
para que el juez o tribunal actuante establezca las
medidas procesales destinadas al cobro de la deuda
alimentaria en forma íntegra.
Art. 10. – El juez o tribunal interviniente no debe disponer la libranza de pagos, en procesos judiciales distintos
a aquel que haya ﬁjado la cuota alimentaria adeudada, si
el beneﬁciario de dicho pago se encuentra incluido en
listado del RENDAM. El juez o tribunal debe comunicar
la acreencia dentro de los cinco (5) días al registro, el que
a su vez debe realizar las actuaciones correspondientes al
segundo párrafo del artículo 7°. La libranza del pago se
hace efectiva luego de haber transcurrido treinta (30) días
hábiles de la comunicación al registro.
Art. 11. – El juez o tribunal interviniente dictará las
medidas conducentes a ﬁn de que el deudor alimentario
moroso dé cumplimiento efectivo al pago de la deuda.
Podrá disponer el impedimento de salida del país hasta
tanto cumpla con la cuota alimentaria impuesta o bien
se preste una caución suﬁciente para satisfacerla.
Art. 12. – El registro deberá remitir trimestralmente
a la justicia penal una nómina actualizada de los deudores inscritos a ﬁn de que se investigue la eventual
comisión de los delitos previstos en la ley 13.944.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional determinará
la autoridad de la presente ley.
Art. 14 – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un plazo máximo de ciento ochenta
(180) días de promulgada y dictará las normas complementarias que resulten necesarias para su aplicación.
Art. 15. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
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ley y a celebrar convenios de colaboración entre los
respectivos registros locales y el nacional.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como ﬁnalidad la
creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, a ﬁn de asegurar el cumplimiento de
las prestaciones alimentarias ﬁjadas en virtud de resolución judicial o convenio homologado judicialmente,
dejando habilitada y expedita la vía para la anotación
del deudor moroso en el registro, con consecuencias
y limitaciones para el desarrollo de su vida personal,
laboral y comercial, además del impedimento de salir
del país que dicte el juez en el caso concreto.
El registro deberá incluir los datos relevantes de toda
persona deudora de alimentos que esté en mora, cualquiera sea la jurisdicción en la que tramite el reclamo
judicial y trae como consecuencia un impedimento
absoluto para el ejercicio de ciertos derechos, o la resolución de algunos trámites o solicitudes. En otros casos,
genera un deber de notiﬁcación al Registro Nacional
de Deudores Alimentarios Morosos.
A través de la instauración de un sistema ágil para
la obtención vía Internet y en tiempo real, de constancias que reﬂejen la existencia o inexistencia de deuda
alimentaria en mora, se pretende no estorbar el tráﬁco
de bienes y servicios.
Esta iniciativa registra antecedentes, uno es el expediente S.-2/16 de la senadora Fellner y el expediente
31/16, del senador Rozas, sinergia encaminada a proteger las necesidades alimentarias impostergables frente
al incumplimiento sistemático y voluntario de quienes
se encuentran obligados por la ley a cumplir.
Actualmente resulta insoslayable el hecho de que el
incumplimiento de la obligación alimentaria constituye
un grave problema social cuya repercusión involucra a
muchas personas y familias y no solo a las afectadas
directamente. El deber alimentario de los padres con los
hijos, entre esposos y entre parientes, encuentra regulación en las disposiciones del Código Civil y Comercial
de la Nación (artículos 658 y siguientes; 432 y siguientes; 537 y siguientes). Los tratados internacionales, que
gozan de jerarquía constitucional, tales como el Pacto
de San José de Costa Rica y la Convención sobre los
Derechos del Niño, consagran la protección del niño,
en ese sentido la CIDN establece en el artículo 3º que
“…los Estados partes se comprometen a asegurar al
niño la protección y el cuidado que sean necesarios para
su bienestar…”. El artículo 27, inciso 4, de la citada
convención, establece que “los Estados partes tomarán
todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de
la pensión alimentaria por parte de los padres u otras
personas que tengan responsabilidad ﬁnanciera por el
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niño, tanto si viven en el Estado parte como si viven en
el extranjero…”.
Los tribunales de todo el país se encuentran
atiborrados de reclamos judiciales por incumplimiento
de la obligación alimentaria, muchos de las cuales
concluyen con sentencias que resultan de difícil o
imposible ejecución.
Con la inscripción en este registro se pretende
crear condicionantes y medidas positivas que tengan
la virtualidad de ejercer presión sobre los deudores
alimentarios que, teniendo algún tipo de recurso, se
niegan en forma sistemática a cumplir con el pago de
la cuota alimentaria; por la razón familiar que sea, o por
irresponsabilidad o por negación de sus obligaciones,
operando como una forma de coacción.
Conforme a lo establecido en el artículo 553 del
Código Civil y Comercial de la Nación, los jueces, para
asegurar el cumplimiento de sus sentencias, tienen la
facultad de imponer al responsable del incumplimiento
reiterado de la obligación alimentaria, medidas razonables para asegurar su eﬁcacia, tales como: establecer
la realización de trabajos comunitarios, prohibición de
salir del país, suspensión del proceso de reducción de
cuota por él iniciado, etcétera.
Reviste tal importancia el tema que la sociedad toda
festeja hechos como el que se conoció a través de los
medios de comunicación en febrero de este año, en el
que un empresario cordobés, que se disponía a viajar
de vacaciones a Estados Unidos con su nueva familia,
al llegar a Ezeiza fue impedido de abordar el vuelo por
la Policía Aeroportuaria, ya que se había librado una
orden judicial para que no saliera del país, encontrándose en el registro de deudores de cuotas alimentarias
de esa provincia. La condición para embarcar era que
primero pagara los dos años que adeudaba. Según se
conoció a los pocos días habría depositado el dinero
adeudado ($ 300.000) comprometiéndose a no incurrir en nuevas deudas. En ese caso se habían agotado
todas las vías para que el progenitor cumpliera con
lo ﬁjado por la justicia, y durante el proceso no se le
habían podido encontrar bienes embargables, por lo
que se libró una orden para impedirle salir del país.
La orden de la justicia de Córdoba mediante oﬁcio se
giró a Migraciones y se efectivizó en el aeropuerto.
Al parecer la medida tuvo efecto inmediato, ya que,
según trascendió, el deudor alimentario habría saldado
lo adeudado en tiempo récord.
En la provincia de Córdoba, los jueces establecieron
otras sanciones poco habituales para un deudor de cuotas alimentarias: que no pudiera asistir a los partidos
de su club, Talleres, ni ir a bailes de cuarteros hasta
tanto no se pusiera al día. Mientras que en Mendoza
un Juzgado de Familia habría condenado al deudor
alimentario (abogado) a dar charlas en el Sistema de
Responsabilidad Penal Juvenil.
Entre las provincias y ciudades que tienen registros,
están CABA, Córdoba, Neuquén, Mendoza, San Luis,
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La Rioja, Salta, Entre Ríos, Santa Fe, La Plata, Bahía
Blanca, entre otras.
En Mendoza el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos tiene diferentes funciones y las instituciones u
organismos públicos de la provincia no podrán otorgar
habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni
designar como funcionarios jerárquicos en la administración pública centralizada, descentralizada, entes
autárquicos, empresas y sociedades del Estado y obra
social del Estado a quienes se encuentren incluidos en
el registro, entre otras prohibiciones.
El objetivo fundamental de esta ley es la protección
de la parte más débil de la relación desigual que se
da entre alimentante y alimentado. Por lo expuesto,
solicito a mis pares me acompañen con su voto en la
aprobación del presente proyecto.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.134/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más sincera preocupación ante la suspensión de
las elecciones directas al Parlamento del Mercosur
anunciada por Luis Alberto Castiglioni, canciller de la
República del Paraguay.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir de la conferencia de prensa brindada el 15
de abril de 2019 por Luis Alberto Castiglioni, canciller
de la República del Paraguay, por la cual él mismo
anunciara la suspensión de las elecciones directas al
Parlamento del Mercosur, y señalara un consenso con la
Argentina, Brasil y Uruguay; resulta necesaria nuestra
intervención, ante el avasallamiento posible de nuestra
institucionalidad.
Esta decisión no puede ser tomada por presidencia
porque fue el Congreso el que promulgó la ley 27.120,
que establece que junto con los cargos ejecutivos y
legislativos nacionales y provinciales se eligen los
parlamentarios del Mercosur; de hacerlo se estaría
arrogando facultades del Poder Legislativo.
En vistas del decreto 259/2019 donde ya de manera
acomodaticia alteraron las reglas del juego electoral,
no nos extrañaría un comportamiento similar ante la
evidencia observable: recordemos que en marzo de
2019, el gobierno ya había difundido a través del diario
La Nación su deseo de incumplir con los compromisos electorales respecto del Mercosur, escondiendo
su visión verdadera, detrás de la “austeridad” y el
“sacriﬁcio”.

Considerando el vacío y el retiro a la UNASUR, no
resulta raro que deseen pasar al viejo sistema, según
el cual los diputados nacionales pasarían a tener una
doble función y asistirían una vez por mes al Parlasur,
que funciona en Montevideo; en una clara señal de
retroceso en el seno del Mercosur.
Atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, resaltando que esto expone como piensan a la integración internacional y recordando que durante todo su mandato,
hicieron lo imposible para obstaculizar el desempeño
de los legisladores al Parlasur negando su dieta, invito a
mis pares en el acompañamiento del presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.135/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la obtención de la primera plaza
de la República Argentina, para los Juegos Olímpicos
Tokio 2020 por parte del regatista Facundo Olezza en
la clase Finn en el marco del Campeonato Mundial de
Vela Hampel que se disputó en Dinamarca en 2018.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Luego de diez regatas disputadas y con un séptimo
puesto parcial en la clasiﬁcación general, Facundo
Olezza le dio la plaza a la Argentina en la clase Finn
para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, en el marco del
Campeonato Mundial de Vela Hampel (Hempel Sailing
World Championship).
El timonel de Beccar surge de un excelente noveno
puesto en Río de Janeiro 2016, acumula 77 unidades
netas pero al ﬁnalizar en el top ten para correr la regata
por la medalla, ya tiene asegurada la plaza para el país.
Facundo comenzó a competir en la categoría 49,
una embarcación a vela para dos tripulantes pero que
por su ﬁsonomía lo complicaba (mide 1,90 m y pesa
98 kilos). Por ese motivo buscó una categoría que se
adaptara a su cuerpo y encontró el Finn, un barco de
más de 107 kilos tripulado por una sola persona. Ahí
es donde, en menos de un año, logró su plaza para Río.
Tenía 21 años y se dio todo muy rápido.
El entrenador Luca Devoti fue fundamental porque
fue guiando para que el camino fuera más corto; En
Río ganó dos de las ocho regatas, se clasiﬁcó a la ﬁnal
y ganó un diploma olímpico.
La preparación para la competencia se divide en dos
etapas. En la pretemporada, que va de septiembre a
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enero, se hace énfasis en las falencias, ya sean físicas,
mentales o técnicas. La temporada va de febrero hasta
agosto, cuando se hacen dos carreras por mes y cada
una tiene su puntaje, aunque Facundo preﬁere correr
solo una para llegar de la mejor manera.
Facundo logró su primer objetivo a 12 mil kilómetros de donde todo empezó, en un deporte de muchísimas variables, donde no solo se compite contra los
rivales, sino también contra las corrientes, las olas, el
viento y las nubes, entre otras condiciones.
Es por tal motivo, que solicito a mis pares la aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.136/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, realice las gestiones necesarias a ﬁn de reglamentar la ley 26.858, por
la cual se estableció el derecho al acceso, deambulación
y permanencia a lugares públicos y privados de acceso
público y a los servicios de transporte público, de toda
persona con discapacidad acompañada por un perro
guía o de asistencia.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto que el Poder Ejecutivo nacional se sirva proceder a
reglamentar la ley 26.858, sancionada por el Congreso
de la Nación el 22 de mayo de 2013 y promulgada por el
Poder Ejecutivo nacional el 10 de junio del mismo año.
Por medio de esta norma se estableció el derecho al
acceso, deambulación y permanencia a lugares públicos y privados de acceso público y a los servicios de
transporte público, de toda persona con discapacidad,
acompañada por un perro guía o de asistencia.
Entre distintos aspectos creados por la ley, se deﬁnió
al perro guía o de asistencia a aquel que, tras superar
un proceso de selección, ﬁnalice satisfactoriamente su
adiestramiento para el acompañamiento, conducción,
auxilio y alerta de las personas con discapacidad y
obtenga el certiﬁcado que así lo acredite. Este certiﬁcado puede ser extendido por una institución nacional
o internacional oﬁcialmente reconocida u homologada
por la autoridad de aplicación. Esta disposición, junto a
otras contempladas en la normativa de referencia, aún
no es implementada a causa de que la ley no ha sido
reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional.
De la misma forma sucede con la habilitación para
ejercer los derechos establecidos por la ley: se deberá
contar con una credencial y un distintivo expedidos
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también por la autoridad de aplicación bajo una serie
de requisitos que se presentarán a tal efecto.
Con respecto a lo establecido por lugares públicos y
privados de acceso público donde las personas podrán
permanecer o deambular con sus perros, la ley deﬁnió
a los siguientes:
a) Establecimientos gastronómicos, locales comerciales, oﬁcinas del sector público y privado, lugares
de ocio y tiempo libre, centros deportivos y culturales,
establecimientos de enseñanza pública o privada, instituciones religiosas, centros sanitarios y asistenciales.
b) Todo transporte público o privado de pasajeros, en
sus diversas modalidades, además de las áreas reservadas
a uso público en las correspondientes terminales o estaciones que utilicen los diferentes medios de transporte.
c) Establecimientos hoteleros, albergues, campamentos, bungalows, apartamentos, balnearios,
campings y establecimientos en general destinados a
proporcionar, mediante precio, habitación o residencia
a las personas, así como cualquier otro lugar abierto al
público en que se presten servicios turísticos.
Por otro lado, la ley 26.858 determinó que la autoridad de aplicación promoverá la creación de centros
de entrenamiento con los organismos nacionales, provinciales y municipales que tengan áreas compatibles
con adiestramiento canino.
Argumentamos también nuestra solicitud al Poder
Ejecutivo nacional en virtud a que el artículo 16 de la
ley dispuso que la reglamentación de la norma debió
ser sancionada dentro de los ciento ochenta (180) días
a partir de su promulgación, es decir, desde el 10 de
junio del año 2013.
Por último, resulta necesario enfatizar e insistir en la
reglamentación de la ley 26.858 dada la trascendencia
de los derechos consagrados en la norma para personas
que enfrentan diariamente su discapacidad física y que
ven vulnerados tales derechos desde el año 2013.
Por los motivos expuestos, solicitamos el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.137/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el programa “Huellas de esperanza”
dependiente del Servicio Penitenciario Federal, por
el cual se promueve la reinserción social y laboral de
reclusos en cárceles federales por medio de su formación como adiestradores de perros guías destinados a
personas con discapacidad motriz.
Julio C. Catalán Magni.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
reconocer la ejecución de un programa que agentes
del Servicio Penitenciario Federal (SPF) vienen desarrollando desde 2011 y que tiene como objeto que los
internos de los penales federales aprendan a entrenar
perros de servicio para acompañar a personas con
discapacidad motriz.
El programa “Huellas de esperanza” es un programa
basado en la experiencia de la religiosa estadounidense
Pauline Quinn, reconocida mundialmente por su trabajo con perros de servicio adiestrados por personas
privadas de la libertad. Debido al éxito que tiene este
programa en los Estados Unidos y en países europeos,
la religiosa fue invitada por las autoridades locales
para implementar un programa piloto en los establecimientos federales.
Los antecedentes se remontan hace 30 años, cuando
Pauline Quinn creó el programa Dog Prision Program
que tiene por ﬁnalidad la capacitación a personas privadas en su libertad en el adiestramiento de perros de
servicio para ayudar a personas discapacitadas mediante la entrega de los canes entrenados que servirán de
“guías” en sus necesidades cotidianas. En la actualidad
esta experiencia se reproduce en más de 300 cárceles
del país del norte.
La Argentina es el único país en Latinoamérica que
adoptó esta modalidad de tratamiento desde 2010 en
el Instituto Abierto de Pre-Egreso Nuestra Señora del
Valle, unidad 33 y en el Centro Federal de Detención
de Mujeres, Unidad 31, de Ezeiza. La capacitación
de los adiestradores duró un año y medio y fueron
supervisados por agentes penitenciarios que se formaron como profesionales en la Universidad de Buenos
Aires (UBA). El equipo también está integrado por un
veterinario, un médico clínico, una asistente social y
una psicóloga.
Los canes que se entrenan en el SPF son “perros de
servicio” para personas con discapacidades motrices.
Pueden abrir y cerrar puertas, cajones, heladeras; alcanzar y levantar objetos del suelo; prender y apagar
luces e interruptores, entre otras cosas.
Una segunda etapa del programa contempla la
capacitación de “perros señal” destinados a personas
con discapacidades auditivas, y “perros guía” para no
videntes. Los perros son adquiridos por el SPF y se
entregan en forma gratuita, con su respectivo pedigree,
previamente castrados y chipeados para su reconocimiento en caso de extravío.
Con la ﬁnalidad de ampliar el número de beneﬁciarios de perros de servicio, actualmente se realiza un
intenso trabajo previo llevado adelante por el equipo
de adiestradores profesionales de “Huellas de esperanza” del SPF –con el apoyo del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación– y de las personas
privadas de libertad que colaboran con esta iniciativa.
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Es necesario resaltar este tipo de emprendimientos
tendientes a mejorar la calidad de vida y la autonomía
de la persona en situación de discapacidad. Al mismo
tiempo, aquellos reclusos que están a punto de cumplir
su condena tienen la oportunidad de ayudar al prójimo
y cambiar su escala de valores con relación a su futura
inclusión social.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento del presente proyecto de
declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.138/19)
Buenos Aires, 16 de abril 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 1.044/17, Odarda: proyecto de ley
estableciendo que los supermercados adquirirán en
forma directa un mínimo del 70 % de los productos
elaborados por micropymes y unidades de las distintas
economías regionales, sobre el total de productos de
esos rubros comercializados.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las organizaciones comerciales deﬁnidas por los incisos a) y b) del artículo 1º del decreto ley
18.425/69 deberán adquirir de forma directa al menos
un 70 % de productos elaborados por micro, pequeñas y
medianas empresas y unidades de la economía popular
de las distintas economías regionales argentinas, sobre
el total de productos de esos rubros comercializados.
Art. 2º – Las organizaciones comerciales deﬁnidas
por los incisos a) y b) del artículo 1º del decreto ley
18.425/69 deberán garantizar como mínimo la exhibición del 15 % de sus góndolas o islas exclusivas con
productos elaborados por micro, pequeñas y medianas
empresas y unidades de la economía popular de las
distintas economías regionales argentinas.
Art. 3º – Infracciones. Las infracciones a la presente
ley serán pasibles de las sanciones establecidas en el
artículo 47 de la ley 24.240.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 85 % de la producción argentina de manzana
(765 millones de kilos) y el 75 % de la de pera (675
millones de kilos) se concentran en el Alto Valle de
Río Negro y Neuquén y en el Valle Medio de Río Negro. El resto se genera en el Valle de Uco (Mendoza),
25 de Mayo (La Pampa) y el Valle del Tulum (San
Juan), entre otros puntos. La producción de manzana
y pera de Río Negro y Neuquén representa el 87 %
de la superﬁcie cultivada de manzana y pera del país,
el 85 % de la producción y el 95 % de las exportaciones en fresco e industriales.
La Argentina es el principal exportador de peras, con
460 millones de kilos, le sigue en orden de importancia
China, con 430 millones, y la Unión Europea, con 260
millones de kilos.
Aproximadamente, 2.700 productores materializan
la producción frutícola de Río Negro y Neuquén: un
56 % tiene menos de 10 hectáreas netas plantadas con
frutales de pepita y carozo, y representa el 16 % de la
superﬁcie total; mientras que el 2 % de los productores
primarios de más de 100 ha concentran el 36 % de la
superﬁcie cultivada neta.1
El complejo frutícola del Alto Valle factura
u$s 1.000 millones anuales, de los cuales más de la
mitad corresponde a las exportaciones. En el exterior,
las manzanas y peras rionegrinas tienen tres grandes
compradores: Rusia, la Unión Europea y Brasil, que,
por distintas razones, restringieron sus compras de
frutas argentinas. De hecho, las ventas de manzanas y
peras argentinas a Rusia y Brasil cayeron 50 y 40 por
ciento, respectivamente, lo que se tradujo en una caída
abrupta en el volumen de las exportaciones del sector
en la presente temporada.
En el caso de Rusia, la devaluación del rublo, que
en un momento superó el 100 %, dejó prácticamente
fuera del mercado a las peras y manzanas rionegrinas.
La caída de la demanda internacional, a su vez, provocó que muchos productores decidieran no avanzar
con la cosecha. El problema de fondo es que la actividad dejó de ser rentable y muchos productores están
abandonando las chacras porque no pudieron cosechar
la producción, en un contexto en el que los costos en
dólares están creciendo al 35/40 % anual y los precios
en dólares cayeron entre 5 y 7 por ciento.
En este marco, la baja en los precios en los mercados
internacionales, la pérdida de rentabilidad atada a un
tipo de cambio casi ﬁjo, a un aceleramiento inﬂacionario, el aumento de costos y las pérdidas por contingencias climáticas generaron un balance económico
global negativo superior a los u$s 180.000.000 en la
temporada 2015.
1. http://inta.gob.ar/sites/default/ﬁles/inta_produccion-mundial-de-manzanas-y-peras_0.pdf

Reunión 6ª

En realidad, en el Alto Valle de Río Negro en particular, junto con el resto de los valles de la provincia
en general, lo que está en crisis es la forma de organización de la fruticultura, como aﬁrman investigadores
en la materia, como la doctora Belén Álvaro, de la
Universidad Nacional del Comahue.
El modelo liderado por el capital transnacional
somete mediante reglas de negociación desiguales y
abusivas a quienes están en el extremo de la cadena productiva, es decir a los pequeños productores
independientes y a los trabajadores. Esta crisis se
materializa en la desaparición del pequeño productor
y el trabajador rural, sumada a la pérdida de suelo
productivo en manos de actividades extractivas: especulación inmobiliaria y empresas petroleras que están
desplazando el modelo de desarrollo socioeconómico
que ha perdurado a lo largo de 100 años en la región.
Es necesario ponerle freno al avance del extractivismo que declaró al Alto Valle “zona de sacriﬁcio” y, al
mismo tiempo, impulsar políticas que contribuyan al
sostenimiento de las unidades de producción familiar,
con fuerte énfasis en la agroecología, la economía
social y la soberanía alimentaria. De no realizarse
transformaciones estructurales y verdaderos replanteos
a la cuestión productiva, se estará profundizando el
modelo de exclusión y desigualdad.
Los eventos climáticos que se desarrollaron desde
octubre de 2014 hasta el 3 de febrero último afectaron
alrededor de 7.000 ha con la pérdida total o parcial de
350.000 toneladas de fruta en el Alto Valle rionegrino.
Esto agrava todavía más la crítica situación que atraviesan los pequeños y medianos productores del Alto Valle
de Río Negro, que en muchos casos se puede deﬁnir
como la última temporada en la chacra.
En este contexto, durante el mes de agosto de 2016,
productores de peras y manzanas se instalaron en la
Plaza de Mayo para protestar por la crisis que atraviesa el sector frutícola. La medida que tomaron para
reclamar fue regalar 10 toneladas de frutas, repartir
volantes en los que explican la situación que atraviesan
los productores y además informar a los argentinos que
el sector está quedando en quiebra.
Los productores de Río Negro y Neuquén –durante
la jornada de reclamo– exigieron ser atendidos por el
presidente de la Nación, y destacaron que “la idea es
explicarle la situación a la gente, más allá de que nos
atienda el presidente o alguien de parte del gobierno
nacional”, manifestó el presidente de la Cámara de
Fruticultores de la localidad rionegrina de Allen, Sebastián Hernández.2
Durante la jornada en la plaza, repartían el siguiente
volante, que muestra la grave distorsión en la cadena
de comercialización de estas frutas.3
2. http://www.telesurtv.net/news/Fruticultores-argentinosprotestan-contra-crisis-del-sector-20160823-0007.html
3. https://pbs.twimg.com/media/CqjENRCWAAAkb4y.jpg
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Este volante evidencia con claridad la situación de
crisis: el productor recibe $ 3 por kilo de manzanas y
$ 2,10 por kilo de peras, pero estos mismos productos
se venden en Buenos Aires, en góndolas a $ 28,1 y
$ 23,5, respectivamente. Esta diferencia de más de
850 % nos obliga a tomar medidas que permitan recuperar y potenciar esta y el resto de las economías
regionales, que están atravesando una situación similar.
Por ello, proponemos a través de esta iniciativa legislativa establecer que las organizaciones comerciales deﬁnidas por los incisos a) y b) del artículo 1º del decreto
ley 18.425/69, supermercados totales y supermercados,
deban posibilitar el ingreso de productos elaborados
por micro, pequeñas y medianas empresas y unidades
de la economía popular de las distintas economías regionales argentinas. Y con ello, deben garantizar como
mínimo la exhibición del 15 % de sus góndolas o islas
exclusivas con productos elaborados por estas mismas
organizaciones. De esta manera, establecemos una polí-
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tica activa concreta, que permita que los productores
tengan asegurada la comercialización directa en las
grandes cadenas de supermercado.
Por último, queda destacar que este proyecto se
inspira en la ley de góndolas de la República de Ecuador, que permitió en dicho país darles cabida y curso
a productos de economías regionales y de pymes para
instaurar la competencia.1
Por todo ello, solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
1. http://www.infobae.com/politica/2016/08/31/la-ley-degondolas-en-ecuador-fue-un-exito-en-cuanto-a-combate-a-monopolios-y-proteccion-de-la-industria-nacional/
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(S.-1.139/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al conmemorarse
el centenario del nacimiento de María Eva Duarte,
que tuvo lugar el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos,
provincia de Buenos Aires.
Ana M. Ianni. – María E. Catalfamo. – Ada
R. del Valle Itúrrez de Cappellini. – María
I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
– María T. M. González. – Juan M. Pais. –
Beatriz G. Mirkin. – María de los Ángeles
Sacnun. – Cristina López Valverde. – Ana
C. Almirón. – Nancy S. González. – Alfredo
H. Luenzo. – Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Al cumplirse el 7 de mayo de 2019, cien (100) años
del nacimiento de María Eva Duarte, queremos rendir
homenaje y reconocimiento a una mujer que, sin lugar
a dudas, es considerada –para quienes abrazamos las
banderas de la justicia social– una de las mujeres que
más trascendió el siglo XX en la Argentina por su gran
legado. Trascendencia dada por las ﬁrmes convicciones
que tuvo en su lucha por la igualdad social, la defensa
de los derechos de los más vulnerables, los derechos de
los trabajadores y por los derechos políticos y sociales
de las mujeres.
Su historia comienza a través de su carrera profesional en la radio, cine y teatro. Dejando su primera
marca en 1943, cuando forma parte de la creación de
la Asociación Radial Argentina, grupo gremial y solidario de trabajadores radiales, siendo elegida como la
presidenta un año más tarde.
En 1944, en San Juan, se produce un terrible terremoto; María Eva, junto a otros artistas conmovidos por la
tragedia económica y social que allí se vivía, organizaron un festival para recaudar dinero para las víctimas.
Es así que viaja a esa provincia, al mismo tiempo que
el entonces secretario de Trabajo y Previsión, Juan
Domingo Perón, con quien luego contrajo matrimonio.
En 1946 colabora en la campaña presidencial de su
esposo, resultando este electo. En su rol de primera
dama, María Eva desarrolló un trabajo intenso tanto
en el aspecto político como en el social. Recordemos
que en esa época era impensado que una mujer tuviera
injerencia en las decisiones del gobierno.
Políticamente militó por el derecho de las mujeres
a votar y fue organizadora y fundadora de la rama
femenina dentro del partido peronista; la cual estuvo
conformada por mujeres de distintos extractos sociales
alrededor del país.
Tras lograr la igualdad política entre los hombres
y las mujeres, buscó luego la igualdad jurídica de los
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cónyuges y la patria potestad compartida con el artículo
39 de la Constitución de 1949.
Su incansable trabajo social tuvo su expresión
máxima a través de la Fundación Eva Perón, mantenida por donaciones de empresarios y de los propios
trabajadores. Ideó y llevó adelante la construcción
de hospitales, hogares para ancianos y madres solteras, dos policlínicos, escuelas e incluso una ciudad
infantil. Además de brindar asistencia a los más necesitados, ¨sus descamisados¨. La fundación también
se destacó por su rol en el ámbito deportivo, a través
de la realización de torneos infanto-juveniles, los
Juegos Nacionales Evita. Pero tal vez, el eje principal de su popularidad, fue constituido en torno a los
sindicatos y a su facilidad y carisma para conectarse
con las masas populares, la clase trabajadora, ¨sus
descamisados¨.
María Eva con su audacia y coraje supo poner en
la agenda pública y política sus convicciones y el de
tantas mujeres argentinas. Una vida corta –falleció un
26 de julio de 1952, a los 33 años– pero muy intensa, en
un siglo donde era una utopía soñar con la participación
política y social de la mujer.
María Eva o Evita, como le gustaba que la llamen,
comenzó a construir un camino que en la actualidad
se profundiza y se actualiza en nuestro contexto político, social y cultural, en cada mujer que enarbola las
banderas de la justicia social. Y es en este sentido, que
considero que el mejor homenaje que podemos hacerle
a esta gran mujer, es continuar con el legado que nos
dejó: el de ser una mujer comprometida con su país,
símbolo femenino de nuestra historia argentina.
Teniendo en consideración lo expresado anteriormente, y en ocasión del aniversario de su nacimiento,
solicito a mis pares el acompañamiento de esta iniciativa parlamentaria.
Ana M. Ianni. – María E. Catalfamo. – Ada
R. del Valle Itúrrez de Cappellini. – María
I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
– María T. M. González. – Juan M. Pais. –
Beatriz G. Mirkin. – María de los Ángeles
Sacnun. – Cristina López Valverde. – Ana
C. Almirón. – Nancy S. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.140/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a los actos conmemorativos del 199º aniversario de la declaración de la
autonomía santiagueña, fecha que se celebra todos
los 27 de abril en la provincia de Santiago del Estero.
Gerardo A. Montenegro.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 27 de abril, los santiagueños festejamos
un nuevo aniversario de la declaración de nuestra
autonomía; ya que fue en el año 1820 en que la provincia de Santiago del Estero hace esta declaración de
autonomía, siendo el corolario de dos revoluciones,
dirigidas por el coronel Juan Francisco Borges que
entre los años 1815 y 1817 que convulsionaron el clima
interno de la provincia y fueron antecedente de ese 27
de abril del año 1820.
La primera revolución fue una época de grandes movilizaciones, agudizadas a partir de la uniﬁcación del
gobierno nacional en el año 1814, cuando el director
supremo, Gervasio Antonio de Posadas, suscribió un
decreto por el que dividía la antigua gobernación de la
intendencia de Salta en dos gobernaciones. Gobernación de Salta con capital en Salta e integrada por las
provincias de Salta y Jujuy, y gobernación de Tucumán,
con capital en San Miguel de Tucumán, conformada
por Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. Como
consecuencia de ello Santiago del Estero comenzó
su lucha por independizarse de la gobernación de
Tucumán.
El 31 de marzo del año 1820, el comandante Juan
Felipe Ibarra, luego de poner en fuga a las tropas tucumanas de la guarnición en la ciudad de Santiago del
Estero, es elegido gobernador y declara la autonomía
de la provincia el 27 de abril del año 1820. La declaración de la autonomía en su maniﬁesto, prescribe lo
siguiente:
“Nos los representantes de todas las comunidades
de este territorio de Santiago del Estero convencidos
del principio sagrado que entre hombres libres no hay
autoridad legítima sino la que dimana de los votos
libres de sus conciudadanos é invocando al Ser Supremo por testigo y juez de la pureza de sus intenciones,
declaramos:
”1º La jurisdicción de Santiago del Estero uno de
los territorios unidos de la Confederación del Río de
la Plata.
”2º No reconocer otra soberanía ni superioridad
sino la del Congreso que va a reunirse para organizar
la federación.”
Ese día un cabildo abierto designa gobernador a Juan
Felipe Ibarra y se separa de la jurisdicción tucumana
para unirse a las demás provincias argentinas.
Señora presidente, estos hechos emergieron como
luchas de gran signiﬁcado para lo que comenzó a ser un
gran movimiento autonómico que invocaba el derecho
de los pueblos a auto gobernarse a pesar de su relación
de dependencia con el poder central. Fueron hechos
que dieron respuesta a las pretensiones centralistas de
Buenos Aires y la cuestión de la soberanía de estos
pueblos para darse sus autoridades pasó a ocupar un
lugar protagónico y, en esta determinación hacia la que

415

se encaminaban las autonomías provinciales, mucho
tuvo que ver mi provincia, Santiago del Estero.
Como consecuencia de lo antedicho, es importante
destacar esta fecha para los santiagueños, porque en deﬁnitiva aﬁanza la característica de nuestras provincias
que aﬁrman que no nacieron como parte constitutiva de
un estado central, sino como Estados independientes y
fueron éstos quienes con base regional o provincial, los
que hicieron posible la constitución del poder central a
partir del año 1853.
Por los motivos expuestos, porque estos hechos
históricos son de suma relevancia para entender la
importancia que tiene y ha tenido en la conformación
de nuestro Estado Nacional este interior profundo de
nuestro país, y por ser el 27 de abril una fecha fundante
y constitutiva de los derechos provinciales para los
santiagueños, es que solicito el acompañamiento al
presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.141/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos conmemorativos a celebrarse
en todo el país, al cumplirse el centenario del nacimiento
de María Eva Duarte de Perón, el próximo 7 de mayo.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente
Nuestra querida Evita nació en la ciudad de Los Toldos, el 7 de mayo del año 1919, de orígenes humildes,
migró a la ciudad de Buenos Aires a los quince años
donde se dedicó a la actuación, alcanzando renombre
en el teatro, radio y cine. En el año 1943 fue una de las
fundadoras de la Asociación Radial Argentina (ARA),
de la que fue electa presidenta al año siguiente, y en
el año 1944 conoció a Juan Domingo Perón, entonces
secretario de Estado, en un acto de recaudación de
fondos para las víctimas del terremoto de San Juan.
Ya casada con Perón, participó activamente en todos
los aspectos sociales y políticos que deﬁnen nuestra
doctrina justicialista.
A lo largo de su corta vida, desempeñó diferentes
tareas, todas realizadas con gran pasión y abnegación,
como la de impulsar y lograr la sanción de la ley de sufragio femenino en el año 1947. Tras lograr la igualdad
política entre los hombres y las mujeres, buscó luego
la igualdad jurídica de los cónyuges, y en el año 1949
fundó el Partido Peronista Femenino, la rama femenina
del partido, el que presidió hasta su muerte.
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Fue descomunal la tarea desarrollada en acción
social a través de la Fundación Eva Perón, dirigida
siempre a los grupos más carenciados. La fundación
construyó hospitales, asilos, escuelas, impulsó el turismo social creando colonias de vacaciones, difundió el
deporte entre los niños mediante campeonatos, promocionó y defendió siempre los derechos de la mujer, en
todos los rincones de nuestra patria. Basta sólo recorrer
nuestro interior para ver aún las construcciones de la
época de la Fundación Eva Perón, en lo que puede visualizarse la impronta de la dedicación y preocupación
constante de Evita hacia los que menos tienen.
La inconmensurable obra de Evita, su preocupación
constante por el que menos tiene o el que directamente
no tiene nada, le ha valido la identiﬁcación del más
necesitado con ella. Su abnegación por la defensa del
más ignorado y la lucha por sus derechos, así como el
acompañamiento en la obra de Juan Domingo Perón,
hace imposible el olvido por quienes en los rincones
más alejados de nuestra Nación han encontrado en
Evita su acompañamiento.
Esta pequeña, pero enorme mujer, fue y es nuestra
líder espiritual. Fue y sigue siendo guía y motivación
para muchas mujeres que hacen política. Igual que a
Perón, se la puede amar u odiar, pero nunca ser indiferente y mucho menos desconocer su obra, la dirigida
al más necesitado.
Los actos y reconocimientos que se realizan en todos
los rincones del país al conmemorar los cien años del
natalicio de Eva Duarte de Perón, son una pequeña
muestra de lo que genera la política cuando el principal
motor es generar políticas de Estado que disminuyan la
brecha entre el que más tiene y el que menos o el que
directamente no tiene nada.
Evita ha sido motivo de inspiración a quienes nos
identiﬁcamos con nuestra doctrina justicialista, y aún
más allá, trascendiendo nuestras fronteras, el conocimiento y reconocimiento que se hace a esta enorme
mujer, nos enorgullece y reaﬁrma el concepto de que es
imposible borrar del corazón y la memoria del pueblo
a quien se ha brindado a él. Su desaparición física a
tan temprana edad, sólo nos hace pensar cuanto más
tendría Evita para darnos si su vida tan corta, pero tan
intensa, se hubiera prolongado en el tiempo.
Por los motivos expuestos, por el enorme cariño
que el pueblo tiene en Evita, porque pueden criticarla,
difamarla, o tratar de ignorarla, pero lo que nunca se
podrá es desprender ese amor inmenso que los más necesitados tienen en su corazón con esta enorme mujer,
María Eva Duarte de Perón, por todos estos motivos
y por muchos más, es que solicito el acompañamiento
de mis colegas al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.142/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por las consecuencias destructivas
del incendio que afectó a la Cathédrale Notre-Dame de
París, República Francesa.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hay sitios emblemáticos que, más allá de estar ubicados físicamente en un país en particular, remiten, por
su alto signiﬁcado en términos simbólicos, a valores
compartidos por buena parte de la humanidad, vistos
desde las perspectivas histórica, cultural y espiritual.
Ese es exactamente el caso de la Cathédrale NotreDame (Catedral de Nuestra Señora), sede de la Arquidiócesis de París, cuya destrucción parcial, producto
de un ominoso incendio que la afectó, no puede menos
que conmovernos a todos.
La catedral está dedicada a María, madre de Jesucristo, y se sitúa en la pequeña isla de la Cité, rodeada
por las aguas del río Sena.
Es uno de los monumentos más populares de la
capital francesa, por lo que es una visita obligada de
todos los turistas que la visitan.
Fue emplazada en el mismo sitio en el que existió la
primera iglesia cristiana de París, la basílica de SaintEtienne, proyectada por Childeberto I alrededor del año
528, en sustitución de la cual surgió ulteriormente una
iglesia románica que permanecerá hasta 1164, cuando
comienza la construcción de la catedral actual.
Se trata de uno de los ediﬁcios más señeros y antiguos de cuantos se construyeron en estilo gótico. Su relevancia histórica es proverbial, habiendo por ejemplo
sido en 1429 el lugar de coronación de Enrique VI de
Inglaterra durante la guerra de los Cien Años y en 1804
lo propio en lo que respecta a la unción de Napoleón
Bonaparte como emperador. También aquí, en 1909, se
registró la beatiﬁcación de Juana de Arco.
Su ediﬁcación comenzó en 1163, habiéndose terminado en el año 1345 (aunque experimentó ulteriores
modiﬁcaciones). No puede dejar de mencionarse que,
desde la faz literaria, fue inmortalizada por el gran
escritor galo Víctor Hugo.
El tesoro de la catedral guarda algunas reliquias relacionadas con la Pasión de Cristo: la Corona de espinas,
un fragmento de la Vera Cruz y uno de los clavos que
sirvió para la cruciﬁxión, preseas que fueron compradas
por el rey Luis IX al emperador de Constantinopla,
habiéndolas el monarca entregado para ser preservadas
en la catedral el 19 de agosto de 1239.
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Hoy, en el preliminar control de daños tras el incendio que la ha profundamente afectado, se observa
que dos tercios de la techumbre fueron destruidos, la
aguja central cayó irremediablemente y los rosetones
quedaron dañados.
Pero, más allá de los datos concretos que terminarán
por mensurarse debidamente tras la evaluación de la
destrucción ocasionada por las llamas, observar hoy
mismo a un símbolo de la espiritualidad quedar rodeado de fatuo fuego, resulta del todo penoso.
Pero siempre hay y habrá espacio para la resurrección. Conﬁamos, deseamos y sabemos, que se habrá
de encarar de inmediato las tareas tendientes a la
reconstrucción de la Cathédrale Notre-Dame de París,
así como su nueva puesta en valor, recuperando viejos
esplendores tras un suceso que hoy, señora Presidente,
no puede menos que causar hondo pesar.
Por ello, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.143/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por las acciones
coordinadas de los integrantes de las fuerzas armadas de
nuestro país que participaron en el operativo de búsqueda
y tareas de rescate del Submarino ARA “San Juan” desde
su desaparición el 15 de noviembre de 2017.
Su agradecimiento a los países que acudieron con
idéntico ﬁn en respuesta al Convenio Internacional
sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos, suscrito en
Hamburgo en 1979, y que participaron del operativo
SAR (Search and Rescue).
José A. Ojeda. – Gerardo A. Montenegro.
– María T. M. González. – Julio C. Cobos.– Julio C. Martínez. – Pedro G. A.
Guastavino. – Alfredo H: Luenzo. – Julio
C. Catalán Magni. – Olga I. Brizuela y Doria. – Carlos A. Caserio. – Cristina Fiore
Viñuales. – Sigrid E. Kunath. – Fernando
E. Solanas. – Silvina M. García Larraburu.
– Juan C. Romero. – Miriam R. Boyadjian.
– Esteban J. Bullrich. – Cristina López
Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde su creación, mediante ley 27.433, la Comisión
Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submari-
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no ARA “San Juan” ha recibido numerosos testimonios
vinculados con el objetivo de la misma.
En todos aquellos donde se hacía referencia al operativo de búsqueda y rescate del submarino, existía un
eje de coincidencia sumamente acentuado: resaltar la
contrición, el afán y el arrojo que existía en el personal
de todas las embarcaciones por participar en el operativo.
En cuanto a la cooperación internacional en el
operativo SAR (conforme a la ley 22.445 –Convenio
Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos,
1979–), fueron recibidos desde el día 17 de noviembre
en horas de la mañana en principio una aeronave P-3B
de los Estados Unidos, perteneciente a la NASA y la
concurrencia de una aeronave P-8 tipo Poseidón de
la misma nacionalidad que se encontraba en escala
a la Base Aeronaval Comandante Espora, como primera ayuda, sumándose posteriormente unidades de
superﬁcie y aéreas de Brasil, Chile, Estados Unidos
y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
que operaron en forma combinada integrando el Estado Mayor Especial con los respectivos oﬁciales de
enlace y especialistas en la Central de Operaciones del
Comando de Adiestramiento y Alistamiento.
Oﬁciales de enlace de los Estados Unidos y del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte contaban con el apoyo de sus respectivos Estados mayores
asesores en sus países de origen quienes intercambiaron
información en tiempo real a través de mensajería electrónica y chat en sistemas de comunicaciones oﬁciales
propios instalados para tal ﬁn.
Además, se contó con el apoyo de material de rescate por parte de las armadas de España y Canadá, sin
perjuicio de otros ofrecimientos a disponibilidad que
no se materializaron.
Independientemente de esta ayuda internacional que
destacaran tales países, lo cierto es que los integrantes
de las tripulaciones nacionales tuvieron una destacada
participación.
Hemos escuchado de verdaderos actos de intrepidez y valor, donde ignotos hombres de la armada no
dudaban en arrojarse en el medio de las inclemencias
climáticas en nuestro difícil mar Argentino para extraer
de las aguas elementos que podían signiﬁcar alguna
pista de la nave desaparecida, o sacriﬁcar horas de
descanso para volver a navegar a tal ﬁn, o mantenerse
en vuelo aún con el combustible indispensable para
la vuelta, todo ello con la misma ﬁnalidad, encontrar
cualquier señal de sus compañeros de armas.
La dolorosa tragedia vivida por la Armada puso
inmediatamente en funcionamiento a las tres fuerzas,
con un intenso espíritu de cooperación, empatía y
solidaridad.
Fuera de sus obligaciones o lo que puede considerarse como tales, entendemos que en todos ellos primaba la
necesidad de volver a hallar a sus compañeros.
No obstante, no hemos visto ningún reconocimiento
oﬁcial a esta labor. Un trabajo que no obtuvo los resul-
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tados que se esperaban por no contarse con los medios
adecuados para realizarse no debe ser óbice para que
la tarea sea igualmente valorada y resaltada.
Las actividades llevadas adelante, especialmente
por nuestros compatriotas, que siguen demostrando
la valentía y el coraje de nuestros hombres de armas,
probados otrora en combate, merecen el debido reconocimiento, sobre todo de aquellos que conocemos en
profundidad la hostilidad de las condiciones climáticas
del lugar.
Por eso entendemos sumamente necesario el presente reconocimiento, y solicitamos a nuestros pares
el apoyo de la presente iniciativa.
José A. Ojeda. – Gerardo A. Montenegro.
– María T. M. González. – Julio C. Cobos. – Julio C. Martínez. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Alfredo H. Luenzo. – Julio
C. Catalán Magni. – Olga I. Brizuela y Doria. – Carlos A. Caserio. – Cristina Fiore
Viñuales. – Sigrid E. Kunath. – Fernando
E. Solanas.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.144/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre la
situación denunciada por 980 federaciones y cámaras
adheridas a la Confederación Argentina de la Mediana
Empresa, que representan a 500.000 pymes del país,
en relación a la comisión, del 0,5 al 2 %, cobrada por
los bancos al recibir depósitos en efectivo.
En tal sentido y dada la difícil situación que en que
se encuentra este sector, piedra fundamental de la estructura económica y laboral de la economía, solicito
al Poder Ejecutivo que brin de una pronta solución a
la problemática planteada.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales. –
José R. Uñac. – Carlos A. Caserio.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Empresarios pyme nucleados en CAME, emitieron
un comunicado denunciando públicamente a los bancos
por cobrar comisiones sobre los depósitos en caja, lo
que consideran una medida abusiva debido a que las
empresas ya pagan por el mantenimiento de las cuentas
bancarias para poder recibir pagos.
Cerca de un millar de entidades empresarias que
representan a 500 mil pequeñas y medianas empresas
emitieron un comunicado reclamando la quita de comisiones a los depósitos en efectivo.
“Representa un abuso y un doble cargo, puesto que
como clientes ya abonamos, con gran esfuerzo, los
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costos de mantenimiento de las cuentas e intereses”,
sostuvieron las federaciones y cámaras que remitieron
masivamente quejas al Banco Central para que adopte
medidas.
En el sitio de la Confederación de la Mediana Empresa se señala que: “Los bancos cobran entre 0,5 %
y 2 % de comisión por recibir depósitos por caja, lo
que desató la ira de miles de pequeñas y medianas
empresas en todo el país que requieren del servicio
para poder insertar en sus cuentas la recaudación diaria
por seguridad y para sistematizar los pagos a proveedores, salarios y servicios. Este tributo, arbitrario e
irregular, representa un costo adicional que agudiza
la transferencia de recursos del sistema productivo al
ﬁnanciero, debilitando aún más la actividad del sector
y alimentando la inﬂación y la cartelización”.
Según lo dispuesto por el Banco Central a través
de las comunicaciones A6176 y A6177, los bancos
argumentan que al tener excedentes de billetes podrán
compensarlos con aquellos que tengan faltantes, y es
por esto que justiﬁcan el cobro de comisiones por depósitos en efectivo. No obstante, para los empresarios
es un abuso más del sistema bancario, por considerarlo
un doble pago, ya que abonan mensualmente los mantenimientos de cuentas e intereses.
Si se realiza una legislación comparada, el Banco de
España, por ejemplo, se pronunció sobre este tema en
su Memoria de Servicio de Reclamaciones de 2012:
“Por deﬁnición, la aceptación de ingresos en efectivo
para abono en una cuenta de la propia entidad receptora constituye una prestación del servicio de caja,
inherente al contrato de cuenta y, por tanto, no puede
ser remunerado de forma independiente. Es decir, dado
que el servicio de caja en estos supuestos se retribuye a
través de la comisión de mantenimiento, el adeudo de
cualquier otra comisión se considera improcedente. En
consecuencia, siempre que el ordenante del ingreso no
pretenda un servicio adicional al del simple ingreso de
efectivo en la cuenta de un tercero, como, por ejemplo,
identiﬁcar el concepto del ingreso o el nombre del ordenante, las entidades no están habilitadas para adeudar
comisión alguna por prestar este servicio”.
Firman el reclamo:
Federación de Comercio e Industria de la Ciudad
de Buenos Aires; Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires; Confederación Económica
de Misiones; Unión Empresarios de Jujuy; Federación
de Centros Comerciales de la Provincia de Santa
Fe; Federación Empresaria del Chubut; Federación
Comercial de la Provincia de Córdoba; Federación
Económica del Chaco; Federación Económica de
la Provincia de Santa Cruz; Federación Económica
de Entre Ríos; Federación Económica de Mendoza;
Federación de Entidades Empresarias de Neuquén;
Federación Económica de Tucumán; Federación
Económica de San Juan; Federación de Asociaciones
y Cámaras del Comercio Automotor de la República
Argentina; Federación Empresaria de La Matanza;
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Unión Comercial de Catamarca; Cámara Regional de
Comercio e Industria de Lomas de Zamora; Cámara
Regional Empresaria de la Zona Norte, Cámara de
Industria y Comercio de Matanza; Sociedad Comercio
e Industria de Junín; Unión del Comercio, la Industria
y Producción de Mar del Plata; Unión Empresarial del
Partido de Moreno; Cámara del Comercio y la Industria del Partido de Almirante Brown; Cámara de Comercio e Industria de La Plata; Cámara de Comercio
e Industria de Tres de Febrero; Cámara de Comercio,
Industria y Servicios de Valentín Alsina; Federación Empresaria de La Plata; Cámara de Comercio,
Industria y Servicios de Pergamino; Cámara de Comercio e Industria de Chacabuco; Centro Comercial
e Industrial de Lanús; Unión Industrial de Quilmes;
Corporación del Comercio, Industria y Servicios de
Bahía Blanca; Federación de Comercio e Industria de
San Nicolás de los Arroyos; Asociación Empresaria de
Rosario; Sociedad de Quinteros de Santa Fe; Unión de
Comerciantes e Industriales del Departamento de San
Lorenzo; Centro Comercial de Santa Fe; Asociación
de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes;
Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río
Grande; Cámara de Comercio y Otras Actividades
Empresarias de Ushuaia; Coordinadora Mercantil de
Posadas; Cámara de Comercio, Industria, Producción
y Turismo del Oeste del Chubut; Cámara de Industria,
Comercio, Producción y Turismo de Puerto Madryn;
Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut;
Cámara de Comercio, Industria y Producción de
Comodoro Rivadavia; Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba;
Cámara de Comerciantes e Industriales Mayoristas de
la Provincia de Córdoba; Cámara de Comercio, Industria y Producción de Resistencia; Centro Comercial e
Industrial de La Rioja; Centro Comercial, Industrial
y de la Producción de Concepción del Uruguay; Federación del Citrus de Entre Ríos; Centro Comercial
e Industrial de Paraná; Centro de Defensa Comercial
e Industrial de Gualeguaychú; Cámara de Comercio,
Industria y Agropecuaria de San Rafael; Cámara de
Comercio e Industria de Santiago del Estero; Cámara
de Comercio e Industria de la Provincia de Salta;
Unión Industrial de La Pampa; Cámara de Pequeñas
y Medianas Empresas de Formosa; Cámara de Comercio de San Juan; Cámara de Comercio, Industria,
Turismo, Servicios y Producción de San Carlos de Bariloche; Federación de Entidades Empresarias de Río
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Negro; Cámara de Comercio, Industria y Producción
de San Luis; Asociación Distribuidores de Golosinas
y Aﬁnes; Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas; Cámara de Emisores Regionales
de Tarjetas de Crédito y Consumo No Bancarias;
Cámara de Comerciantes Mayoristas e Industriales
de la República Argentina; Cámara de Perfumerías
de Argentina; Cámara Argentina de Supermercados;
Cámara de la Industria del Calzado; Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios; Cámara
Argentina de Indumentaria de Bebés y Niños; Cámara
Argentina de la Industria del Juguete; Cámara de Ferreterías y Aﬁnes de la República Argentina; Cámara
Inmobiliaria Argentina y 905 entidades más.
En relación a las comunicaciones A6176 y A6177,
normativa en que se basan las entidades bancarias para
el cobro de comisiones, es importante destacar que
fueron dictadas en 2017 bajo la gestión de Federico
Sturzenegger con tres objetivos: aumentar la bancarización, bajar la inﬂación y reducir la economía en negro.
La intención del BCRA fue la de pasarle el problema
del manejo del efectivo a los bancos y a las empresas, y
luego a los particulares. Lo que buscaban las autoridades del BCRA era reducir las transacciones de dinero en
efectivo, para lograr una mayor bancarización del sistema ﬁnanciero, en la búsqueda de reducir la inﬂación y
la economía en negro. Esto implicó (como puede verse
por la denuncia de las pymes) que las empresas y los
particulares pagan mayores costos por utilizar dinero en
efectivo en lugar de realizar otro tipo de transacciones.
En un contexto completamente diferente al actual, era
común escuchar a Sturzenegger manifestar que “el objetivo de largo plazo del BCRA es alcanzar a Suecia, el
país con menor nivel de uso de efectivo en el mundo”.
En el Foro de Davos de ese año, Sturzenegger manifestó que “uno de los objetivos estratégicos de mi gestión
es ir eliminando el efectivo de la economía argentina y
con ese propósito, desplegaremos un plan para mover
a la gente hacia las operaciones con dinero virtual”.
Pasados casi dos años de dictada las medidas, la situación es completamente distinta, la inﬂación alcanzó
el 50 % en 2018, y la situación de la economía real es
muy preocupante. Representantes de las pequeñas y
medianas empresas estiman que el año pasado cerraron
40 pymes por día en la Argentina y sin duda 2019 será
un año peor dado que las tasas se mantienen en niveles
mayores del 60 % y la inﬂación y caída del consumo
y la actividad no cede.
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Mientras tanto el sector financiero es de los
pocos que tuvo ganancias récord. La rentabilidad
alcanzada por los bancos argentinos durante 2018
fue de $ 172.100 millones (u$s 4.000 millones), lo
que marcó un salto de 121 % respecto al año anterior.
Así le ganaron por amplio margen a la inﬂación (que
fue del 47,6 %) y fue uno de los pocos sectores que
consiguieron incluso superar el aumento del dólar.
En este contexto, no parece muy razonable seguir
asﬁ xiando al sector de las pequeñas y medianas
empresas. Quizás los objetivos planteados en su
momento por la autoridad monetaria eran loables
pero no parecen acertados en el actual contexto
económico.
En razón de lo expuesto solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales. –
José R. Uñac. – Carlos A. Caserio.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.145/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese la emergencia tarifaria
nacional del servicio público de energía eléctrica en
todo el país.
Art. 2° – La emergencia tarifaria nacional del servicio público de energía eléctrica entrará en vigencia
desde la promulgación de la presente ley y por un
período de 2 años.
Art. 3º – Retrotráiganse los cuadros tarifarios del
servicio público de energía eléctrica al 24 de octubre
del año 2018.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional arbitrará la
metodología y los medios necesarios para que, a través
de los mecanismos ﬁnancieros y partidas presupuestarias especiales que este considere, haga el reintegro
de la diferencia monetaria entre lo facturado a los
usuarios ﬁnales en las facturas emitidas con los precios
establecidos en la resolución 366/2018, respecto a los
precios establecidos previamente a la publicación de
esta última.
Las erogaciones ﬁscales que implique dicha devolución monetaria a los usuarios ﬁnales, no podrá ser
transferida por parte del gobierno nacional a los gobiernos provinciales ni a las distribuidoras encargadas de
prestar el servicio de energía eléctrica en las provincias
y/o localidades, cualquiera sea la composición o razón
social de estas.
Art. 5º – La alícuota del impuesto al valor agregado
será de 0 % (cero por ciento) para los usuarios del servicio público de energía eléctrica que no cuenten con
acceso a la red de gas natural, durante el período que
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se mantenga la emergencia tarifaria establecida en el
artículo 2º de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Á. Mayans. – María T. M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria se funda en el
continuo, desmedido e irresponsable, incremento tarifario que viene estableciendo el Poder Ejecutivo nacional
desde diciembre del año 2015, a través del sistemático
aumento de los precios de generación de energía eléctrica. Cabe aclarar que por la potestad otorgada en la
ley 24.065, es el gobierno nacional el responsable de
establecer y ﬁjar los precios de generación y transporte,
no teniendo incumbencia alguna en este sentido de la
ﬁjación de precios los gobiernos provinciales, quienes
solo se ocupan del segmento de la distribución de la
energía dentro del cuadro tarifario ﬁnal.
Para graﬁcar y dar sustento empírico a lo antedicho,
se observa que desde que asumió el gobierno del presidente Mauricio Macri, el precio de la energía eléctrica
aumentó en un 2.677 %. Como si esto fuese poco,
desde el año 2016 el gobierno nacional también viene,
de forma paralela al aumento, eliminando subsidios a
la energía eléctrica y dolarizando el precio de la misma hasta que, como máxima expresión de abandono a
los sectores más vulnerables, en el año 2019 también
eliminó el subsidio a la tarifa social.
En este sentido y como consecuencia de los tarifazos
recién mencionados, el país y sus habitantes están yendo camino a una seria crisis porque gran parte de los
usuarios ya no pueden pagar los servicios y corren serio
riesgo las actividades desarrolladas por innumerable cantidad de pymes y cientos de miles de puestos de trabajo.
En este marco de ajuste constante, el gobierno de la
provincia de Formosa y su distribuidora de energía REFSA tuvieron que actuar de manera conjunta y urgente
con el ﬁn de ayudar a la población más vulnerable de
su territorio ante la ausencia de políticas sociales por
parte del gobierno nacional.
Actualmente, el 80 % de los usuarios de REFSA son
residenciales y, de esos clientes, el 38 % paga una tarifa
subsidiada a través del Programa Esfuerzo Formoseño, donde el gobierno provincial destina 40 millones
de pesos mensuales para defender la economía de las
familias ante los avances desmedidos de los tarifazos.
Un claro ejemplo del esfuerzo económico y ﬁscal
que está haciendo el gobierno de la provincia de Formosa fue el reconocimiento público que hizo el jefe de
Gabinete de Ministros, señor Marcos Peña, en la sesión
informativa del día 27 de marzo del corriente año,
al aﬁrmar que la distribuidora formoseña de energía
eléctrica, REFSA, era una de las empresas provinciales
que menos carga impositiva y costos de distribución le
agrega al precio ﬁnal de la tarifa de la energía eléctrica
en todo el país.
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Por último, además de declarar la emergencia tarifaria y retrotraer los precios a la energía eléctrica a
octubre de 2018, se propone que se proceda a eliminar
el IVA por el plazo de 2 años en los servicios de energía eléctrica para todos los usuarios que, al no contar
con acceso a la red natural de gas, son considerados
electrodependientes. Este punto tiene como objetivo
compensar, en cierta manera, esta desventaja territorial
comparativa ya que hasta ahora no se ha podido conseguir una tarifa regional diferenciada para la región
NEA a pesar de la insistencia constante.
Por todo lo expuesto, y sumado a la urgencia que se
necesita para trabajar en esta situación tan delicada,
es que solicito a mis pares el acompañamiento del
presente proyecto.

Reunión 6ª

VI. El monto de los recuperos a los que se reﬁeren
los incisos I y II del artículo 4º de la presente ley.

REGULACIÓN DEL ASPECTO SOCIAL
Y AMBIENTAL DEL SEGURO AUTOMOTOR
TÍTULO I REGULACIÓN DEL ASPECTO
SOCIAL
C
I
Fondo Fiduciario de Garantía de Cobertura
para Víctimas de Accidentes de Tránsito
del Seguro Automotor

Los recursos excedentes de un ejercicio pasarán se
mantendrán en el Fondo creado por el presente artículo
para el cumplimiento de los objetivos previstos en la
presente ley.
Art. 2º – El Fondo Fiduciario de Garantía del Seguro
Automotor se constituye en forma permanente.
Exímese al fondo ﬁduciario creado en el artículo 1º
de la presente ley y al ﬁduciario, en sus operaciones
relativas al fondo, del impuesto sobre los créditos y
débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, de
conformidad con las disposiciones de la ley 25.413,
de competitividad, y normativa complementaria, y de
todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales
existentes y a crearse en el futuro. Se invitan a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir a la eximición de todos los tributos aplicables
en sus jurisdicciones en iguales términos.
Art. 3º – El ﬁduciario del Fondo Fiduciario de Garantía
del Seguro Automotor será Nación Fideicomisos S.A.
Art. 4º – El Fondo Fiduciario de Garantía del Seguro
Automotor tiene como objeto indemnizar a las víctimas
de accidentes de tránsito por los daños de lesiones y
muerte de personas no transportadas, en los siguientes
casos, siempre que la responsabilidad civil le corresponda al dueño y/o guardián del vehículo:
I. Existencia de exclusión de cobertura que libere
al asegurador de acuerdo con las condiciones
que establezca la normativa vigente.
II. Desconocimiento del autor del daño, únicamente en caso de fallecimiento de la víctima.

Artículo 1º – Créase el Fondo Fiduciario de Garantía
del Seguro Automotor, en el ámbito de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que se ﬁnanciará con
los siguientes recursos:
I. El porcentaje que determine la Superintendencia de Seguros de la Nación, sobre el importe
de las primas que paguen los asegurados para
los seguros de los automotores y motovehículos. Será recaudada por las aseguradoras como
agentes de retención, liquidándose trimestralmente sobre los seguros directos, deducidas
las anulaciones.
II. El recargo por falta de pago oportuno de los ingresos indicados precedentemente en el inciso
I. Se devengará automáticamente y se calculará
a razón del dos por ciento (2 %) mensual.
III. Donaciones y legados.
IV. La totalidad de los recursos provenientes de las
multas percibidas en virtud de las sanciones a
las que se reﬁere el artículo 15 de la presente ley.
V. Las rentas producidas por la inversión de los
recursos mencionados en los incisos precedentes.

Art. 5º – El Fondo Fiduciario de Garantía del Seguro
Automotor deberá indemnizar al tercero dañado y/o
sus sucesores o derechohabientes, teniendo la posibilidad de repetir contra el asegurado, exclusivamente
cuando este haya provocado el siniestro dolosamente
o por culpa grave, en la medida y hasta el monto de la
indemnización otorgada.
Art. 6º – Son funciones de la Superintendencia de
Seguros de la Nación, en relación al Fondo Fiduciario
de Garantía del Seguro Automotor, las siguientes:
I. Reglamentar el funcionamiento y administración del Fondo Fiduciario de Garantía del
Seguro Automotor.
II. Percibir los montos del artículo 1º de la presente ley, administrar su patrimonio y dictar
su reglamento interno.
III. Recibir las denuncias de siniestros por parte
de las entidades aseguradoras que hubieran
rechazado el mismo al asegurado en función
de los casos de los incisos I y II del artículo 4º
de la presente ley.
IV. Recibir las pretensiones de los terceros reclamantes.

José M. Á. Mayans. – María T. M. González.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Minería, Energía y Combustibles y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.146/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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V. Realizar ofrecimientos indemnizatorios extrajudiciales a los terceros reclamantes en la
forma y los casos que establezca la autoridad
de aplicación, y en su caso celebrar convenios
transaccionales u los actos jurídicos que mejor
estime con los reclamantes.
VI. Ser parte del proceso judicial donde sea requerido por el damniﬁcado, el dueño o guardián
del vehículo o la citada en garantía.
VII. Examinar las actuaciones administrativas o
judiciales motivadas o relacionadas con la
investigación del siniestro.
VIII. Ejercer las acciones de repetición pertinentes
contra el dueño o guardián del vehículo, en los
casos de los incisos I y II del artículo 4º de la
presente ley.
Art. 7º – El Fondo Fiduciario de Garantía del Seguro
Automotor no está obligado a ejercer la defensa civil
o penal del dueño o guardián del vehículo. Los gastos
causídicos que sean a cargo del dueño y/o guardián, no
serán recuperables del Fondo Fiduciario de Garantía
del Seguro Automotor.
Art. 8º – En el trámite extrajudicial de reclamo ante
el Fondo Fiduciario de Garantía del Seguro Automotor, los honorarios de los letrados patrocinantes del
reclamante consistirán en un porcentaje ﬁjo del diez
por ciento (10 %) de las indemnizaciones abonadas.
Art. 9º – El Fondo Fiduciario de Garantía del Seguro
Automotor cumplirá con sus funciones indemnizatorias
a partir del año calendario contado desde la publicación
de la presente ley.
C
II
Procedimiento
Art. 10. – El reclamante de una indemnización para
reclamos de responsabilidad civil automotor podrá presentar el reclamo directamente ante la entidad aseguradora, acreditando su derecho y el daño, acompañando
los elementos de prueba que disponga para justiﬁcarlos.
Transcurridos treinta (30) días hábiles sin alcanzar
un acuerdo transaccional, previo a la reclamación de
los interesados por vía judicial, deberá cumplir con
el procedimiento establecido en el siguiente artículo.
Art. 11. – Se constituye la instancia administrativa
previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra
intervención, para que el tercero reclamante, contando
con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación
de carácter profesional de su contingencia e incapacidad.
El solicitante deberá someterse a la veriﬁcación de
las lesiones a través de un perito médico forense inscrito en el registro de la Superintendencia de Seguros
de la Nación.
Las partes podrán acordar el perito que realizará la
pericia. A falta de acuerdo, será designado a través de
sorteo por parte de la Superintendencia de Seguros
de la Nación, conforme lo reglamente ese organismo.
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El dictamen médico debe ser notiﬁcado fehacientemente al reclamante y a la aseguradora.
Transcurridos treinta (30) días corridos sin alcanzar
un acuerdo transaccional, quedará expedita a los interesados la vía judicial, conforme la legislación vigente.
El párrafo anterior no será de aplicación en los casos
en los que no se encontrase registrado un perito médico
oﬁcial, en los términos del artículo 12 de la presente ley,
en la jurisdicción donde origine su reclamo el tercero.
Art. 12. – Créase el Registro de Peritos Médicos para
Reclamos de Responsabilidad Civil Automotor en la
órbita de la Superintendencia de Seguros de la Nación,
en los términos que establezca ese organismo.
Como requisito mínimo, los peritos oﬁciales deberán
integrar el cuerpo médico forense de la jurisdicción
donde ejerzan su profesión.
Art. 13. – La Superintendencia de Seguros de la Nación dispondrá la creación de un baremo, de actualización periódica, para su uso obligatorio para establecer
los daños físicos reclamados en ocasión de un siniestro
con intervención vehicular.
Art. 14. – A los ﬁnes del establecimiento del baremo del artículo anterior, se crea la Comisión Técnica
Consultiva de la Superintendencia de Seguros de la
Nación, la que estará integrada por siete (7) miembros
permanentes mencionados a continuación, designados
por las organizaciones correspondientes en virtud de
los establecido en la reglamentación que ese organismo
dicte, los que ejercerán sus funciones con carácter ad
honórem:
a) Dos (2) miembros de la Superintendencia de
Seguros de la Nación;
b) Dos (2) miembros representantes de las entidades aseguradoras, uno por las sociedades anónimas y otro por las cooperativas y mutuales;
c) Un (1) representante de instituciones académicas y cientíﬁcas;
d) Un (1) representante de la Secretaría de Salud
de la Nación;
e) Un (1) representante de las entidades de medicina prepaga.
Podrá convocarse a los ﬁnes del objeto de una evaluación determinada, a representantes de otros sectores
que no tengan el rango de miembros permanentes.
Art. 15. – Sin perjuicio de lo establecido en el título
IV de la ley 24.449, la autoridad de constatación procederá al secuestro de todo vehículo que circule sin
seguro obligatorio al que hace referencia el artículo 68
de la ley 24.449. Una vez acreditada ante la autoridad
pública interviniente la contratación del seguro, procederá la recuperación del vehículo secuestrado.
Asimismo, se le aplicará un adicional a la multa
prevista, equivalente a 200 UF (unidades ﬁjas), cuyo
destino será el Fondo Fiduciario de Garantía del Seguro
Automotor.
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C
III
Seguro automotor obligatorio
Art. 16. – Sustitúyase el artículo 68 de la ley 24.449,
por el siguiente:
Artículo 68: Seguro obligatorio. Todo automotor,
acoplado o semiacoplado, debe estar cubierto por
seguro, de acuerdo a las condiciones que ﬁje la autoridad en materia aseguradora, que cubra eventuales
daños causados a terceros, transportados o no.
Bajo expresa indicación de la póliza, podrán
incluirse en la cobertura la responsabilidad civil por daños por lesiones o muerte de terceros
transportados.
Igualmente resultará obligatorio el seguro para
las motocicletas en las mismas condiciones que
rige para los automotores.
Este seguro obligatorio será anual, excepto que
exista un plazo distinto pactado por las partes en el
contrato de seguro, y podrá contratarse con cualquier entidad autorizada para operar en el ramo,
la que debe otorgar al asegurado el comprobante
que indica el inciso c) del artículo. Previamente
se exigirá el cumplimiento de la revisión técnica
obligatoria o que el vehículo esté en condiciones
reglamentarias de seguridad si aquella no se ha
realizado en el año previo.
Las denuncias de siniestro se recibirán en
base al acta de choque del artículo 66 inciso a),
debiendo remitir copia al organismo encargado
de la estadística.
Los gastos de sanatorio o velatorio de terceros
serán abonados de inmediato, en un plazo que no
podrá exceder los 5 días, por el asegurador a quien
acredite haber realizado los gastos, sin perjuicio
de los derechos que se pueden hacer valer luego.
El acreedor por tales servicios puede subrogarse
en el crédito del tercero o sus derechohabientes.
Carece de validez la renuncia a un reclamo
posterior, hecha con motivo de este pago.
La reglamentación regulará, una vez en funcionamiento el área pertinente del Registro Nacional
de Antecedentes de Tránsito, el sistema de prima
variable, que aumentará o disminuirá, según haya
el asegurado denunciado o no el accidente, en el
año previo de vigencia del seguro.
TÍTULO II

Regulación del aspecto ambiental

Reunión 6ª

existentes que se efectúen en el marco de lo dispuesto
por la ley 25.080, de inversiones para bosques cultivados, sus modiﬁcatorias y complementarias.
Asimismo, el PROSAS destinará el diez por ciento
(10 %) de sus recursos al desarrollo de actividades
tendientes a fomentar la cultura aseguradora en la
República Argentina.
Art. 18. – El PROSAS se ﬁnanciará con una contribución obligatoria de un porcentaje de las primas de
seguro automotor, motos y camiones, en la proporción
que determine la Superintendencia de Seguros de la
Nación. Esta contribución estará a cargo de las aseguradoras y será liquidada por los aseguradores a ese
organismo de control, siendo de aplicación el régimen
establecido para el seguro colectivo de vida obligatorio
creado por decreto 1.567 del 20 de noviembre de 1974.
Art. 19. – Los recursos del PROSAS serán de aplicación para el pago de los aportes no reintegrables a otorgar a los emprendimientos de plantación de bosques o
de enriquecimiento de bosques nativos, que obtengan
las aprobaciones correspondientes establecidas en la
ley 25.080, de inversiones para bosques cultivados, con
posterioridad a la fecha de publicación en el Boletín
Oﬁcial de la presente resolución conjunta.
En caso de que existiera remanente presupuestario
no utilizado luego de cerrado el ejercicio anual, el mismo integrará automáticamente el presupuesto del año
siguiente. Este excedente será considerado intangible
para todo ﬁn no relacionado con los objetivos de la
presente ley.
Art. 20. – La Superintendencia de Seguros de la Nación será la autoridad de aplicación del PROSAS en los
aspectos relativos a la administración y transferencia
de los recursos del programa y la Secretaría de Agroindustria lo será respecto a la aplicación y utilización de
dichos fondos conforme los mecanismos dispuestos
por la mencionada ley 25.080, de inversiones para
bosques cultivados.
Respecto de los fondos para ﬁnanciar el programa,
mencionados en el segundo párrafo del artículo 17 de
la presente ley, la Superintendencia de Seguros de la
Nación será la única autoridad de aplicación.
Art. 21. – La Superintendencia de Seguros de la
Nación dictará las normas complementarias necesarias
a efectos de implementar los programas que incluyan
actividades tendientes a fomentar la cultura aseguradora en la República Argentina evaluando las propuestas
emanadas por el mercado asegurador.
TÍTULO II

C
I
Programa de sustentabilidad ambiental y seguros
Art. 17. – Créase, en el ámbito de la Superintendencia
de Seguros de la Nación, el Programa de Sustentabilidad
Ambiental y Seguros (en adelante, PROSAS), con el
objeto de promover las inversiones en nuevos emprendimientos forestales y en las ampliaciones de los bosques

Disposiciones complementarias
Art. 22. – Facúltase a la Superintendencia de Seguros
de la Nación a dictar la normativa reglamentaria para
la instrumentación de la presente ley.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Maurice F. Closs. – Federico Pinedo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto regular aspectos sociales y ambientales del seguro automotor
tendientes a garantizar la cobertura de las indemnizaciones a las víctimas de accidentes de tránsito en casos
de exclusión de riesgo del asegurador y jerarquizar el
programa conocido como Seguro Verde, institucionalizándolo por ley.
Regular estos aspectos implica observar la problemática que signiﬁca la circulación vehicular, que debe
ser considerada en materia de seguro automotor para
el asegurado, el transportado, el tercero e, incluso, el
medio ambiente.
En el primer título, prevé la creación del Fondo
Fiduciario de Garantía del Seguro Automotor, que garantizará las indemnizaciones que corresponda cubrir
a terceros no transportados en casos de exclusión de
riesgo de la aseguradora según la normativa vigente es
decir, la ley de seguros 17.418 y la reglamentación de
la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Se trata de una iniciativa que pretende satisfacer una
emergente necesidad de amparo legal que se veriﬁca,
cotidianamente, en casos puntuales aunque cada vez
más reiterados, del creciente universo de accidentes que
acontecen con intervención de automotores, en el que
se afecta a terceros completamente ajenos a la relación
de dominio o guarda que existe entre el propietario o
titular del vehículo en cuestión.
En efecto, a la presente fecha, la obligatoriedad del
seguro de responsabilidad civil para los automotores y
motovehículos no alcanza a cubrir, o al menos no con la
claridad que demanda la seguridad jurídica pretendida,
aquellas contingencias generadas por accidentes en que
intervienen conductores asegurados cuyo dolo o culpa
grave ocasiona daños a los bienes o a la integridad
individual de terceros.
La falta de cobertura en materia de accidentes de
tránsito para las víctimas no transportadas es una problemática de larga data que me ha ocupado desde mis
días de diputado, cuando presenté el proyecto de ley
registrado bajo el expediente D.-89/16. Como senador,
continué trabajando la temática y en 2018 presenté
el proyecto de ley registrado bajo el expediente S.1.223/18, que alcanzó a ser tratado en el ámbito de
los asesores de la Comisión de Legislación General.
Recogiendo las observaciones realizadas entonces
al proyecto es que vuelvo a proponer una iniciativa
concreta que apunte a resolver un problema de estricta
justicia que, hasta hoy, el sistema que regula el mercado
del seguro automotor ha dejado desatendido, generando
una profunda injusticia.
Dicha situación, actualmente muy discutida en los
tribunales de todo el país, se encuentra contemplada
en normas tales como los artículos 70 y 114 de la ley
17.418, así como su reglamentación, que permiten
inferir la exclusión de cobertura a terceros en casos de
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seguros de responsabilidad civil, dejando en absoluto
desamparo y desprotección a los damniﬁcados por accidentes o hechos viales en que el conductor/asegurado
comete una falta grave o intencional (p/ej.: semáforo
en rojo, exceso de velocidad, intoxicación alcohólica o
narcótica, etcétera) o actúa incluso con dolo, en la generación del infortunio de tránsito (vgr.: carreras urbanas
o picadas clandestinas en calles de circulación pública).
La creación del Fondo Fiduciario de Garantía del
Seguro Automotor busca generar la garantía adecuada
para la cobertura de las indemnizaciones, cuando fuera
correspondiente, aún en casos de exclusión de riesgo,
cuando el fondo podrá incluso repetir contra el asegurado por su conducta dolosa o culposa grave.
El tercero, en tales casos, termina quedando marginado de la protección del seguro de responsabilidad,
pese a ser una víctima gratuita del evento, ya que no
tiene relación alguna con la cosa riesgosa, ni con el
sujeto activo generador del hecho, ni –mucho menos–
con la compañía aseguradora que contractualmente
se vincula a este. Por tanto, la solución legal actual
que permite o habilita la eximición o exclusión de la
cobertura en las hipótesis mencionadas contiene una
intrínseca injusticia para esas víctimas.
La reforma propuesta permitirá subsanar esa deﬁciencia detectada en el sistema, brindando una cobertura más cabal a las consecuencias sufridas por terceros
perjudicados por esos siniestros.
Como contrapartida, y en compensación por el
eventual “desequilibrio” que convencionalmente puede
suponer esa cobertura en la relación entre asegurador
y asegurado/tomador (ya que las hipótesis cubiertas
serían las ocasionadas por el dolo o culpa grave de
este último), se pretende establecer excepcionalmente
para estos casos la subrogación del asegurador en
los derechos del tercero contra el asegurado, hasta
el monto de la indemnización abonada, permitiendo
la posibilidad de repetir de su contratante lo pagado
por las consecuencias perjudiciales de su reprochable
conducta dolosa o gravemente culposa.
Por último, es importante destacar que la experiencia
internacional nos muestra que los cuerpos normativos
se van adaptando paulatinamente a la protección de los
terceros damniﬁcados, recepcionando la doctrina del
rol social del seguro que se viene evidenciando en la
jurisprudencia de nuestro país hace ya un largo tiempo.
Tal es el caso previsto en la normativa de México, el
Reino Unido, Brasil y España.
Asimismo, el título del proyecto dedica un artículo
a modiﬁcar el artículo 68 de la ley 24.449 previendo
la incorporación de una realidad, la posibilidad de que
el seguro sea de contratación por períodos inferiores al
año y también la posibilidad de que la póliza incorpore
las condiciones de cobertura al tercero transportado.
Asimismo, se establece un plazo máximo de 5 días
para que las aseguradoras cubran los gastos de sanatorio o velatorio de terceros, que el artículo establecía
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que deben ser abonados de inmediato a ﬁn de agilizar
el proceso.
Por último, el proyecto prevé un título, el tercero,
dedicado a la institucionalización por ley del denominado Seguro Verde, es decir, la normatización a través
de una ley, con la estabilidad que ello implica, del
programa que destina el 1 % del valor de cada póliza
de automotores, motos y camiones, para aportar a la
ley 25.080 y promover la forestación.
El pasado 12 de diciembre, tras la realización de seis
mesas forestoindustriales y el tratamiento multipartidario que se le dio en la Cámara de Diputados, la Cámara
de Senadores aprobó por unanimidad la segunda ley de
prórroga y reforma de la ley 25.080, extendiendo los
términos de su vigencia por 10 años más.
Es entonces oportuno plantear la jerarquización institucional del denominado Seguro Verde, implementado
a partir del dictado de la resolución conjunta 1/2018
(Superintendencia de Seguros de la Nación y el ex Ministerio de Agroindustria), estableciendo su contenido
por ley con la estabilidad y la jerarquía institucional
que eso implica, ahora que el Régimen de Promoción
de Inversiones en Bosque Cultivado se extenderá por
los próximos 10 años.
El Programa de Sustentabilidad Ambiental (PROSAS) fue creado con el objetivo de mitigar las emisiones de efecto invernadero, ahorrando la impresión de
pólizas de vehículos automotores, creando un aporte
para favorecer la inversión en bosques cultivados con
el ahorro de las impresiones de pólizas y de esta manera
apuntar al cumplimiento de los pactos internacionales a
los que ha adherido la República Argentina en materia
de cambio climático a través de los compromisos asumidos y, a la vez, alcanzar las metas de forestación y
reducción de huella de carbono del transporte.
Se trata de un mecanismo beneﬁcioso que debe alcanzar la máxima seguridad jurídica, ganar estabilidad
ahora que está funcionando y fortalecerse institucionalmente cuando hay un horizonte previsible en materia
de inversión. El ajuste presupuestario ha mantenido
el valor nominal del aporte del Estado en los últimos
ejercicios y esto ha redundado en una signiﬁcativa
caída del valor real de los aportes no reintegrables que
se ha traducido en un signiﬁcativo nivel de atraso en el
pago de planes a las jurisdicciones. Este mecanismo, en
el contexto actual, ha venido a complementar el aporte
previsto en el presupuesto para alcanzar los objetivos
de forestación, revisto en el régimen de promoción, a
la vez que reduce la huella de carbono del transporte
y reduce la estructura de costos de las compañías
aseguradoras.
En nuestro país, por año se aseguran diez millones
de vehículos entre autos y camiones y más de un
millón de motos. Esas más de 11 millones de pólizas
representan un costo de impresión y envío de más de
mil cien millones de pesos. Ese ahorro, que implica las
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pólizas digitales admitidas por el artículo 11 de la ley
17.418, admite todos los medios de prueba digitales si
hay principio de prueba por escrito. El referido ahorro
transformado en un aporte del sector asegurador complementará los escasos cien millones de pesos previstos
en el presupuesto, multiplicando ese monto más de 10
veces, permitiendo poner al día el pago de los planes
aprobados en el marco del régimen de promoción, alcanzar e incluso superar la meta de forestación de dos
millones de hectáreas cultivadas en 2030.
Los vehículos automotores con motor de combustión
a petróleo son uno de los principales agentes productores de gases y, en ese sentido, las aseguradoras de
vehículos automotores resultan las propicias para brindar el soporte necesario para el cumplimiento de esta
política gubernamental del denominado Seguro Verde.
Asimismo, se crea un procedimiento previo obligatorio a la instancia judicial para reclamaciones relacionadas con el Seguro Obligatorio de Responsabilidad
Civil Automotor.
La creación de este procedimiento tiene como objetivo combatir y evitar a futuro la constante proliferación
de litigios individuales que pongan en riesgo el sistema
de seguro obligatorio de responsabilidad civil, cuyos
ﬁnes sociales deben destacarse y nunca ponerse en tela
de juicio a la hora de dictar regulaciones en la materia.
Por otro lado, se ﬁja una importante multa que deberá ser pagada por el dueño o el guardián del vehículo
que no haya cumplido con la obligación de contratar
este seguro. Estas multas irán a engrosar los fondos del
fondo de garantía.
En ﬁn, el presente proyecto implica la implementación de una batería de medidas tendientes a actualizar la
normativa de seguros en relación a una serie de problemáticas actuales de alta incidencia social, garantizando
la pronta atención de los derechos de los terceros víctimas de accidentes de tránsito cuando medien causas de
exclusión de riesgo, la institucionalización del Seguro
Verde para darle estabilidad y volumen a una medida
que busca mitigar el cambio climático, en línea con
los compromisos internacionales asumidos por nuestro
país, a la vez que se fondea el mecanismo previsto en la
ley 25.080, que ha probado ser eﬁcaz para el desarrollo
de la forestoindustria, de nuestro país, tal es así que ha
conseguido el consenso político en dos oportunidades
para ser prorrogada en 2008 y en 2018.
En ﬁn, esta es una herramienta legislativa que actualiza el aspecto social y ambiental del seguro automotor,
que busca internalizar en el seguro los verdaderos cos1

1. A través de la sustitución del punto 25 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t. o. resolución SSN 38.708,
de fecha 6 de noviembre de 2014, sus modiﬁcatorias y complementarias), mediante la resolución 219, de fecha 7 de marzo de
2018, de la Superintendencia de Seguros de la Nación, organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Finanzas, regulándose la posibilidad de entregar las pólizas a los asegurados
por medios digitales.
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tos que implica para el asegurado, los transportados, los
no transportados y el ambiente, la circulación vehicular.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su ﬁrma.
Maurice F. Closs. – Federico Pinedo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.147/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la profesionalización del fútbol
femenino, logro obtenido gracias a la lucha de mujeres como Macarena Sánchez Jeanney, reconocida
defensora de los derechos de las mujeres y entrañable
luchadora por la erradicación de la desigualdad de
género en el deporte nacional.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En septiembre de 2017, se marcó un hito en la
lucha por la erradicación de la desigualdad de género
en el deporte, cuando las jugadoras de las Selección
Argentina de Fútbol Femenino anunciaron un paro
mediante una carta pública enviada a la Asociación de
Fútbol Argentino (AFA). Los reclamos se basaban en
pedidos básicos: pago de viáticos y estadías durante
sus viajes, condiciones dignas para poder desarrollar
sus actividades de entrenamiento, y el reconocimiento
profesional del futbol femenino.
Otro hecho trascendental se dio este año cuando
el Club UAI Urquiza decidió desvincular de manera
arbitraria a Macarena Sánchez, en el medio del torneo
de Primera División 2018/19, razón por la cual la
jugadora no hubiera podido ser inscripta en otro club
hasta la próxima apertura del libro de pases, dejándola
sin trabajo por un período de por lo menos seis meses.
Macarena jugó durante 7 años en dicho club, donde
ganó más de 4 títulos y una medalla de bronce en la
Copa Libertadores femenina.
A partir de este hecho, la futbolista demandó judicialmente al Club UAI Urquiza y a la AFA para que
sean reconocidos y garantizados sus derechos laborales,
denunciando de manera contundente la discriminación
a la que se ven sometidas las mujeres argentinas en el
deporte y los mecanismos que utilizan los clubes para
encubrir el vínculo laboral con las jugadoras.
Como consecuencia de estos hechos y luego de las
denuncias relatadas, se realizó un acuerdo entre la
Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Futbolistas
Argentinos Agremiados (FAA) que consiste en la suscripción de ocho contratos a jugadoras en cada uno de

los dieciséis clubes que componen la Liga de Primera
División.
Gracias a la incansable lucha de estas futbolistas se
logró una jornada histórica para la inclusión de las mujeres en el deporte: el viernes 12 de abril San Lorenzo
de Almagro se transformó en el primer club en generar
las condiciones para que las futbolistas abandonen el
amateurismo y empiecen a ser consideradas trabajadoras. El acto comenzó con la ﬁrma del contrato de
Macarena Sánchez Jeanney, reconocida luchadora por
el reconocimiento en derechos laborales de las jugadoras de fútbol argentinas, y continuó con la ﬁrma de 14
contratos más. Estas quince jóvenes se convirtieron en
las primeras mujeres argentinas en ﬁrmar un contrato
profesional, luego de años de levantar la bandera de
dicho reclamo.
En la conferencia de prensa, Macarena Sánchez
Jeanney celebró este primer paso hacia el reconocimiento de los derechos de las mujeres en el deporte
de manera profesional, pero nombró otras cuentas
pendientes. Le pidió a la sociedad que se acerque a ver
futbol femenino, le reclamó a los medios de comunicación una cobertura deportiva con perspectiva de género,
y apuntó a la federalización de la profesionalización
del fútbol femenino.
Vivimos en una sociedad donde las mujeres son
discriminadas por el solo hecho de ser mujeres en la
mayoría de los ámbitos, y nuestro compromiso debe ser
encontrar los mecanismos para erradicar esta desigualdad y poder aspirar a consolidar una sociedad más justa
e igualitaria. Con este hecho pretendemos reconocer a
las mujeres que discuten las lógicas patriarcales mas
discriminadoras en el deporte nacional más convocante
que moviliza a millones de hinchas a lo largo y a lo
ancho de nuestro país.
Por lo antes expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el siguiente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-1.148/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Honorable Senado de la Nación declara de interés
legislativo la muestra “Malvinas y. (punto)” promovida
por la asociación civil Proyecto Malvinas Siglo XXI
durante el mes de abril de 2019, y exhibida en las
instalaciones dispuestas por el museo de esta casa legislativa, ubicadas en la Estación Congreso de la Línea
A, perteneciente a la red de subterráneos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fernando E. Solanas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ante el 37º aniversario de la Batalla de Malvinas
–episodio bélico que se inserta en el conﬂicto político,
diplomático, jurídico, económico y estratégico que mantiene nuestra Nación con el Reino Unido desde 1833– es
fundamental, como ocurre en cada conmemoración,
mantener la concientización pública sobre la justeza de
esta causa nacional; del legítimo y aún irredento reclamo
soberano que mantiene la República Argentina.
Este es el objeto de la muestra que tiene lugar en las
instalaciones del Museo del Honorable Senado de la
Nación en la estación Congreso de la Línea A del subterráneo porteño. La cápsula del museo, dependiente de
la Dirección General de Cultura de esta casa legislativa,
alberga testimonios históricos y materiales que van
rotando temporalmente para dar mayor cobertura a la
temática –vinculados al conﬂicto del Atlántico Sur y especíﬁcamente a la Batalla de Malvinas–. Ellos expresan
con rigor y certeza las dimensiones de ese trascendente
episodio histórico. Son símbolos y objetos cargados de
historia, de sentimientos y de valor para todo el pueblo
argentino. Elementos que nos interpelan y nos comunican: “No olviden a las islas; ni a los caídos y veteranos
que se esforzaron por recuperarlas”.
Dichos materiales son aportados por la asociación
civil Proyecto Malvinas Siglo XXI (res. IGJ 1.535/17)
que nuclea a veteranos y ex combatientes del hecho de
armas, cuyo objeto social es la difusión y concientización de la Causa Malvinas, así como de los inalienables
y legítimos derechos argentinos sobre las islas del Atlántico Sur y los espacios marítimos circundantes. Este
colectivo tiene una visión histórica sobre el conﬂicto
y la batalla –al haberla vivido sus integrantes en carne
propia–, pero también comparte una mirada de futuro
que se actualiza a través de la actividad de difusión. Y
esta es la principal razón de esta exhibición: transmitir
a las generaciones que no vivieron el conﬂicto armado,
su profundidad, signiﬁcado y la vigencia histórica de la
posición argentina.
Es por todo lo expuesto que solicito el acompañamiento de mis pares al presente proyecto de declaración.

justicia social” y por su “liderazgo sobresaliente en
la promoción de la salud” en el Sur Global.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente
El miércoles 10 de abril, la Coalición Internacional
por la Salud de las Mujeres (IWHC) condecoró con
el premio Joan B. Dunlop a la señora Marta Alanis,
fundadora de la organización Católicas por el Derecho
a Decidir Argentina (CDD) e incansable luchadora por
los derechos de las mujeres.
La ceremonia tuvo lugar en la Gala Anual de la
IWHC, en el Centro Mandarin Oriental de Nueva York.
La IWHC es una institución dedicada a la promoción de
políticas orientadas a la salud sexual y reproductiva y
derechos de las mujeres, jóvenes, niñas y adolescentes,
en África, Asia, Europa del Este, América Latina y
Oriente Medio, y de marcada trayectoria y reconocimiento a nivel mundial. Desde mediados de la década
del 80 apoya a líderes y organizaciones que trabajan
en ese sentido y, en particular, la organización que
lidera Alanis viene desarrollando distintos niveles de
cooperación en proyectos para la Argentina y la región.
En los últimos años, el movimiento de mujeres en
nuestro país ha conmovido y traspasado las fronteras
nacionales por la fuerza y originalidad de su lucha, la
marea verde logró unir el poder renovado de las nuevas generaciones con la trayectoria y perseverancia
de las mujeres que a lo largo de 30 años vienen dando
pelea por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Marta Alanis es y ha sido, junto a otras mujeres, la
garante del pasaje generacional que posibilitó lo que
hoy se da en llamar “la revolución de las hijas”.
Figuras como ella dan cuenta de que es posible
ser efectivas en la lucha por nuestros derechos desde
espacios democráticos de construcción colectiva y
transversal.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto.
Fernando E. Solanas.

Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.149/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado a la señora
Marta Alanis, fundadora de Católicas por el Derecho
a Decidir Argentina (CDD), por parte de la Coalición
Internacional por la Salud de las Mujeres (IWHC)
en reconocimiento por su “incansable trabajo por los
derechos sexuales y reproductivos y la lucha por la

Reunión 6ª

–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-1.150/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informe sobre los beneﬁcios de la seguridad
social en el país y en la provincia de Mendoza detallado
según:
a) Cantidad de jubilaciones y pensiones por tipo de
prestación.
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b) Cantidad de beneﬁcios no contributivos por tipo
de prestación.
c) Cantidad de asignaciones familiares por tipo de
prestación.
d) Cantidad de titulares de derecho de la AUH por
tipo de prestación (hijo e hijo con discapacidad).
e) Cantidad de titulares de derecho de la asignación
universal por embarazo.
f) Cantidad de prestaciones por desempleo.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), que informe a diferentes puntos relacionados
con los beneﬁcios de la seguridad social del país, en
especial de la provincia de Mendoza.
La ley 27.275, de derecho de acceso a la información pública, tiene como ﬁnalidad garantizar “el
efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y
la transparencia de la gestión pública”. Respecto al
acceso, establece que la misma “debe publicarse de
forma completa, con el mayor nivel de desagregación
posible y por la mayor cantidad de medios disponibles”
y “la información debe ser publicada con la máxima
celeridad y en tiempos compatibles con la preservación
de su valor”.
El acceso a la información denominado “datos
abiertos” a través del sitio web de la ANSES no se
encuentra detallado por provincia, por lo que la disgregación establecida por dicha ley no alcanza el nivel
adecuado para el análisis de las mismas por parte de
las autoridades y la ciudadanía en general. En cuanto a
la celeridad, la información publicada al momento está
actualizada hasta el mes de septiembre de 2018, por lo
que es imprescindible la actualización de la misma.
Asimismo, la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública prevé que ninguna autoridad pública
puede negarse a indicar si un documento obra, o no, en
su poder o negar la divulgación de un documento de
conformidad con las excepciones contenidas en la presente ley, salvo que el daño causado al interés protegido
sea mayor al interés público de obtener la información.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente pedido de informe.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-1.151/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Las instituciones educativas de gestión
privada incorporadas a la enseñanza oﬁcial del nivel
superior y/o universitario deben presentar ante la autoridad de aplicación, de manera anual, un informe de
precios que contenga lo siguiente:
a) Importe de la cuota mensual o arancel que percibirán por la prestación del servicio educativo,
discriminado por cada carrera en caso de que
sea necesario;
b) Importe de la matrícula de inscripción, reinscripción o de derecho a recursar;
c) Condiciones de reintegro en casos de arrepentimiento de inscripción al ciclo lectivo;
d) Importe o arancel por derecho de examen o
permiso para rendir;
e) Cantidad de cuotas que se percibirán en el año;
f) Forma y plazo de pago de las cuotas;
g) Importe y criterios de aplicación de los recargos
en caso de mora;
h) Cantidad de alumnos que asisten al establecimiento;
i) Importe de la libreta universitaria y certiﬁcado
analítico de estudios;
j) Todo otro concepto que represente un costo
para los estudiantes y que se encuentre asociado a la prestación del servicio educativo
durante el ciclo lectivo.
Art. 2° – Las instituciones educativas referidas en
el artículo precedente deben presentar el informe de
precios, con los contenidos mencionados, durante el
transcurso del mes de octubre de cada año.
Art. 3° – La autoridad de aplicación, en un plazo no
mayor a los treinta (30) días, debe realizar un dictamen
técnico en materia de precios sobre el informe presentado por los establecimientos mencionados en el artículo
1°. Dicho dictamen debe guardar relación con el índice
de inﬂación oﬁcial y el salario mínimo, vital y móvil.
Art. 4° – La autoridad de aplicación debe analizar,
supervisar y regular los importes enumerados en el
artículo 1º y puede exigir modiﬁcaciones cuando los
mismos dañen o lesionen algún derecho consagrado en
la Constitución Nacional y en la Ley de Defensa del
Consumidor, 24.240, y sus modiﬁcatorias.
Art. 5° – Las instituciones que deban modiﬁcar el
informe de precios tienen un plazo de treinta (30) días,
contados a partir de la notiﬁcación, para presentar el
informe reelaborado.
Art. 6° – Las instituciones educativas comprendidas
en la presente ley deben contar con la autorización de la
autoridad de aplicación para implementar los importes
presentados en el informe anual de precios, así como
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también cuando requieran modiﬁcar, en el transcurso
del año, el monto de la cuota mensual por la prestación
de servicios educativos.
Art. 7° – La autorización deﬁnitiva de la autoridad
de aplicación para la implementación de los importes
presentados tiene como fecha límite el veinte (20) de
febrero de cada año. En caso de no haber sido autorizados los importes ﬁjados en el artículo 1º, se deben
aplicar los establecidos para el año anterior.
Art. 8° – Una vez aprobado el informe de precios
presentado por los establecimientos comprendidos en
la presente ley, deben ser informados a los estudiantes
de cada institución a través de sus sitios de Internet o
medios electrónicos de que dispongan, de manera de
garantizar la transparencia y el acceso público a los
mismos.
Art. 9° – La autoridad de aplicación debe publicar
en su sitio de Internet y en los planes de estudio los
informes de precios aprobados de cada institución.
Art. 10. – En caso de que se incumpla lo dictaminado
por la autoridad de aplicación o por un organismo de
su dependencia, los establecimientos educativos serán
sancionados según lo establecido en el artículo 47
de la Ley de Defensa del Consumidor, 24.240, y sus
modiﬁcatorias.
Art. 11. – El cumplimiento de la presente ley es
considerado por la Comisión Nacional de Evaluación
y Acreditación Universitaria (CONEAU) al momento
de realizar la evaluación externa a cada institución.
Art. 12. – Las instituciones educativas comprendidas
en el artículo 1° deben exhibir permanentemente en sus
instalaciones, en un lugar destacado y visible, copia de
la presente ley.
Art. 13. – No debe ser un impedimento la realización
de trámites administrativos por parte de los estudiantes
la falta de pago de cuotas.
Art. 14. – Se debe enviar una copia de cada informe
y dictamen al Consejo de Universidades.
Art. 15. – 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 hacienda.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo nacional debe reglamentar la presente en un plazo no mayor a los ciento
veinte (120) días contados a partir de su publicación
en el Boletín Oﬁcial.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer un marco regulatorio de las cuotas y aranceles
de las instituciones educativas de gestión privada,
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incorporadas a la enseñanza oﬁcial del nivel superior
y/o universitario.
La falta de regulación por parte del Estado sobre
estas instituciones provoca un desigual costo de la
educación privada de nivel superior en las distintas
jurisdicciones y, además, permite el desmedido
incremento de la cuota que estas cobran por sus
servicios provocando, por no contemplar la caída de
poder adquisitivo en relación a la suba inﬂacionaria,
que los estudiantes que asisten a estas instituciones, deban abandonar o menguar su intensidad de
cursada.
La República Argentina cuenta con una tradición
muy fuerte en educación superior pública. La Universidad de Córdoba fue creada en 1623 por los jesuitas,
lo que la convierte en una de las más antiguas del
continente americano; la Universidad de Buenos Aires,
por su parte, tuvo origen a principios del siglo XIX,
en 1821.
Por otra parte, en nuestro país se inició el movimiento de Reforma Universitaria de 1918, que asumió
repercusión continental y, apoyado por el gobierno del
presidente Hipólito Yrigoyen, consolidó el proceso
académico universitario nacional. Introdujo importantes cambios que plasmaron los anhelos de la juventud
argentina y latinoamericana de la época. Así, se alcanzaron las reivindicaciones de autonomía y cogobierno
estudiantil en los estatutos de las instituciones que
iniciaban una gran democratización educativa.
Estas conquistas se retrajeron con el golpe de Estado de 1930 que derrocó al yrigoyenismo. Una de las
primeras medidas de la dictadura de Uriburu fue la
intervención de todas las universidades del país.
Durante la década que gobernó Juan Domingo Perón la educación se expandió en todos sus niveles. El
proceso de acceso masivo a la educación universitaria
que se dio en América Latina en los años de 1960 tuvo
su anticipación en la Argentina. En 1950, nuestro país
ocupaba el tercer lugar en el mundo (luego de Estados
Unidos y Filipinas) en cuanto a cantidad de estudiantes
universitarios por cada cien mil habitantes.
Durante este período se eliminaron restricciones para
el ingreso a la educación superior. En ese sentido, la
medida más importante fue el decreto 29.337 del 22
de noviembre de 1949, que suprimió los aranceles y
estableció la gratuidad universitaria, una de las medidas
más inclusivas en materia de educación. En 1954 por
ley 14.297 se creó la Universidad Obrera Nacional,
antecedente de la actual Universidad Tecnológica
Nacional.
En 1955 un golpe de Estado derriba al gobierno
peronista y se instala en el poder una dictadura militar
que, por iniciativa de su ministro de Educación, emite
un decreto que en su artículo 28 establece que la iniciativa privada puede crear universidades libres con
capacidad para expedir diplomas y títulos habilitantes.
Esta situación termina con la caída del ministro Atilio
Dell’Oro Maini y también con el interventor de la Uni-
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versidad de Buenos Aires, José Luis Romero. Se habían
realizado protestas y movilizaciones dirigidas por
estudiantes universitarios que se oponían a la medida.
Será durante la presidencia de Arturo Frondizi, en
1958, cuando se autorizó por primera vez la creación de
universidades privadas habilitadas para otorgar títulos
con validez nacional. El crecimiento privado avanzó
rápidamente y, si bien al principio estas instituciones
estaban vinculadas a la Iglesia Católica, en la década
de 1960 ya existían importantes universidades privadas
laicas. En 1968 había 12 universidades privadas que
contenían alrededor del 5 % del total de alumnos de
ese nivel en el país.
El golpe de Estado del general Onganía produjo
cambios importantes en el sistema de educación superior público. Se eliminó el sistema tripartito establecido durante la Reforma de 1918 y se terminó con la
autonomía universitaria, y, si bien estas situaciones ya
se habían dado, nunca antes había sido con tanta violencia. En 1966 una gran cantidad de profesores fueron
dejados cesantes y muchos otros renunciaron, algunos
eran investigadores y tenían dedicación exclusiva habiendo hecho un importante esfuerzo durante sus vidas.
Este estado de cosas provocó que muchos estudiantes decidieran continuar o empezar sus carreras en universidades privadas ya que daban mayor tranquilidad
y previsibilidad frente al caos y la incertidumbre en
la que se sumía la universidad pública. Por otra parte,
algunos profesores excluidos de la pública habían
encontrado refugio en la privada.
En 1967 se promulgó la ley 17.604 que regulaba
el accionar de las universidades privadas y que reemplazaba a la anterior norma, la ley 14.557 de 1958. La
nueva legislación impone la obligación de requerir
autorización del Poder Ejecutivo para crear y poner
en funcionamiento nuevas universidades privadas.
Además, el Poder Ejecutivo ﬁscalizaba las instituciones
privadas y podía clausurarlas si a su criterio no cumplían con las metas establecidas. La ley 14.557 permitía
poner a funcionar universidades antes de comenzar el
trámite de reconocimiento.
En 1973 el gobierno de Cámpora suspende las
autorizaciones para nuevas universidades privadas.
Sin embargo, durante la última dictadura militar que
comenzó en 1976 y terminó en 1983, la matrícula de
las universidades públicas se redujo en favor de las
privadas. Este fenómeno se explica a partir de la feroz
represión implantada en las instituciones estatales.
Pero además por una política de fuerte discurso privatizador y una intensa disminución del presupuesto
universitario.
A comienzos de los ochenta había un 25 % menos
de matriculados en la universidad pública que a principios de los setenta. Mientras, en el mismo período,
la cantidad de estudiantes en universidad privada había
llegado a casi el 20 % del total.
Luego de la recuperación de la democracia a ﬁnes
de 1983, el sector público se expandió a partir del res-
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tablecimiento del ingreso irrestricto, masivo y gratuito
en las universidades públicas. Durante los años de
gobierno de Raúl Alfonsín se mantuvo la restricción de
creación de nuevas instituciones privadas. El gobierno
centró su política en los establecimientos públicos, que
recuperaron la autonomía.
A partir de 1989, y como parte de una política de
retracción del Estado nacional y liberalización económica, se facilitó la creación de universidades privadas.
Entre 1990 y 1995 se creó un número importante de
instituciones dedicadas a la educación superior privada.
En pocos años la expansión fue notable, entre 1989
y 1995 se crearon 24 instituciones privadas, lo que
signiﬁca un número mayor que las creadas en los 32
años anteriores.
Había 70.953 estudiantes en universidades privadas
en 1985, número que aumenta a 124.749 en 1994, lo
que representa un crecimiento del 60 %.
En 1995 se promulgó la Ley de Educación Superior,
que establece criterios de evaluación de nuevas universidades privadas, que se llevan a cabo por la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU), cuyos dictámenes son obligatorios y
vinculantes para que el Poder Ejecutivo otorgue autorizaciones. De manera que se regula la posibilidad de
creación de este tipo de establecimientos.
Así, la ley 24.521, de educación superior, declara
en su artículo 62 que “las instituciones universitarias
privadas deberán constituirse sin ﬁnes de lucro, obteniendo personería jurídica como asociación civil o
fundación. Las mismas serán autorizadas por decreto
del Poder Ejecutivo nacional, que admitirá su funcionamiento provisorio por un lapso de seis (6) años,
previo informe favorable de la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria, y con expresa
indicación de las carreras, grados y títulos que la institución puede ofrecer y expedir”.
Esta norma amplía como nunca antes la autonomía
académica de los establecimientos universitarios, ya
sean de gestión estatal o privada. Las universidades
nacionales y las universidades privadas con reconocimiento deﬁnitivo pueden crear carreras universitarias
de grado y de posgrado sin autorización previa por
parte del Estado y establecer los regímenes de acceso,
permanencia y promoción del personal docente y no
docente. Además determinan el régimen de admisión,
permanencia y promoción de los estudiantes, administran sus bienes y recursos, deﬁnen sus órganos de
gobierno y otorgan títulos que acreditan formación
académica y habilitan para el ejercicio profesional.
Como ya se dijo, la creación de nuevas universidades
requiere un dictamen técnico favorable por parte de la
CONEAU y, una vez en funcionamiento, las instituciones están sujetas a la supervisión estatal de la calidad de
los posgrados y las carreras de grado de interés público.
En el año 2000 el número de estudiantes de universidades privadas ascendía a 166.482. Sin embargo, la crisis que afectó profundamente al país también deterioró
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la educación superior en general y la superior privada
en particular. En el año 2002 descendió la cantidad de
inscritos y comenzó a recuperarse a ﬁnales de 2003.
Desde 2004 a la actualidad continúa creciendo, así
como también las instituciones universitarias privadas;
del total nacional, 64 universidades son de gestión
privada y 66 de gestión estatal.
Las universidades privadas argentinas son entidades
que no pueden ejercer actividades mediante las cuales
se persiga la obtención del “lucro”. El ﬁn último de una
fundación o asociación civil no es la obtención sistemática de ganancias o beneﬁcios con ﬁnes de lucro. Los
propósitos para los que se crea y autoriza a funcionar
son de bien público. Sin embargo, esto no quiere decir
que dichas entidades no pueden obtener ganancias o
beneﬁcios, sino que esas utilidades deben aplicarse,
exclusivamente, al patrimonio institucional y solo
sirven para esos ﬁnes de bien público que persiguen.
Estas instituciones privadas en la República Argentina no reciben subsidios del Estado, salvo para actividades de investigación. Sin embargo, por su carácter de
entidades sin ﬁnes de lucro están exentas del pago de
IVA ventas, del impuesto a las ganancias y a los activos.
Los aranceles pagados por los estudiantes representan aproximadamente el 90 % de los ingresos del
sector. De esta porción de recursos, la mayoría (un
87 %) proviene de ciclos largos, como las carreras de
grado; un 10 % de programas de posgrado y un 3 %
de programas de grado de ciclo corto. Otras fuentes
de ingreso son la venta de cursos de capacitación y las
donaciones. Entre ambos alcanzan el 10 % restante.
Es muy importante tener en cuenta que la mayoría
de los padres de los alumnos son asalariados, cifra que
alcanza un 80 %. Por otra parte, una alta proporción
de los estudiantes estudian y trabajan simultáneamente
(más del 40 %). Es decir, más del 80 % de los ingresos
de estas instituciones proviene de asalariados, ya sea
de parte de los padres o de los mismos que asisten a sus
aulas. Por otra parte, estas personas también aportan
con el pago de sus impuestos al sostenimiento de las
universidades estatales.
La participación del sector universitario privado
en el total de alumnos universitarios del país ronda el
20 %. Sin embargo, en algunas provincias es mucho
mayor, por ejemplo Salta y Mendoza, donde supera
el 40 %.
Desde los primeros años de la década del noventa,
las instituciones privadas multiplicaron sus sedes; las
ofertas de grado; las modalidades y las articulaciones
con la oferta de los institutos de educación superior.
En este contexto, los estudiantes encontraron cada vez
más en la oferta privada una vía para ejercer su derecho
a la educación. En consecuencia, los nuevos inscritos,
matriculados y egresados de las entidades privadas
aumentaron en todo el país.
La Constitución Nacional consagra en su artículo
14 el derecho de enseñar y aprender, conforme a las
leyes que reglamenten su ejercicio. En cuanto a las
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atribuciones del Congreso, el artículo 75, inciso 19,
declara que deberá “Sancionar leyes de organización
y de base de la educación que consoliden la unidad
nacional respetando las particularidades provinciales
y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable
del Estado, la participación de la familia y la sociedad,
la promoción de los valores democráticos y la igualdad
de oportunidades y posibilidades sin discriminación
alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y
equidad de la educación pública estatal y la autonomía
y autarquía de las universidades nacionales”.
La Ley Nacional de Educación, 26.206, sancionada
en el año 2006, regula precisamente estos derechos. En
su artículo 2° declara: “La educación y el conocimiento
son un bien público y un derecho personal y social,
garantizados por el Estado”.
El Estado nacional, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires reconocen, autorizan y
supervisan el funcionamiento de instituciones educativas de gestión privada. En el mismo sentido, es
responsabilidad del Estado desarrollar políticas de promoción de la igualdad educativa, destinadas a enfrentar
situaciones de injusticia, marginación, estigmatización
y otras formas de discriminación, derivadas de factores
socioeconómicos, culturales, geográﬁcos, étnicos, de
género o de cualquier otra índole que afecten el ejercicio pleno del derecho a la educación.
Sin embargo, existen condiciones que ponen en duda
el pleno ejercicio de este derecho, vinculadas a la falta
de regulación sobre las cuotas y aranceles que perciben
las instituciones de educación superior privadas.
En la provincia de Mendoza, por ejemplo, los
aumentos contenidos de 2017 a 2018 han resultado
preocupantes. Si bien estos diﬁeren por Universidad
y carrera, en una de las entidades pasaron de cobrar
$ 6.400 en el año 2017 a $ 9.500 en 2018, o bien tienen un aumento promedio del 30,5 %. Las explicaciones para este incremento aﬁrman que es el incremento
que las instituciones necesitan para costear gastos
operativos, salarios docentes y de personal e insumos.
Sin embargo ni siquiera es un aumento proporcional
a la inﬂación anual, siendo que la más optimista de
la proyección para este año es del 23 %. Por otra
parte, existen carreras de grado que solo se dictan en
este tipo de instituciones, como lo son licenciatura
en psicología, licenciatura en kinesiología, médico
veterinario y licenciatura en nutrición, entre otras.
Entre las principales razones por las que los
estudiantes optan por cursar su carrera académica
en instituciones privadas, además de la oferta más
amplia como se detalla anteriormente, se encuentra
la ﬂexibilidad horaria, que permite la convivencia
del trabajo y los estudios. Si bien en el período de
los años 2003 a 2011 la matrícula de las instituciones privadas aumentó notoriamente, en el último
informe sobre los años 2015 y 2016 de la Secretaría
de Políticas Universitarias se nota un decrecimiento
de la misma por razones vinculadas a la coyuntura
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económica y política del país. Por consiguiente, si
se mantienen estos aumentos desregulados no le permitirán a muchos ingresar como nuevos estudiantes,
y además muchos otros que ya se encontraban en
carrera se verán obligados a abandonar sus estudios
por no poder hacer frente a los incrementos.
Es por esto que la presente iniciativa tiene por objeto
la regulación de matrículas, cuotas, derechos de examen y otros ingresos de universidades privadas e institutos de educación superior privados, que adquieren la
forma de fundación o asociación civil sin ﬁnes de lucro.
El aumento desmesurado de las cuotas que los estudiantes deben pagar para poder asistir a ellas puede
dañar o lesionar el derecho de estudiar y adquirir
formación profesional de muchos argentinos. Por
eso resulta necesaria la intervención del Estado para
una solución que garantice un trato regulado y justo.
Debe tenerse presente que la relación entre estas
instituciones privadas y los estudiantes tiene características típicas de los contratos de adhesión, en los cuales
el establecimiento dispone las condiciones generales
a las que el estudiante se halla sujeto. En ese sentido
el contrato educativo posee elementos institucionales
que deben estar subordinados al ordenamiento jurídico
general y al interés público.
De todo lo expuesto se concluye la necesidad de
ﬁjar pautas que coloquen en una situación de mayor
equilibrio y equidad a las partes garantizando la transparencia, la igualdad de oportunidades y el ejercicio
pleno del derecho a la educación.
Consecuentemente, corresponde establecer regulaciones respecto de las cuotas y aranceles en la educación superior privada, ya que un aumento injustiﬁcado
no sólo repercute negativamente entre los que requieren
acudir a estas instituciones, sino que afecta también a
la comunidad en su conjunto.
Finalmente, se destaca que una iniciativa de similares características fue presentada en el año 2015 en
la Cámara de Diputados, la cual tramitó mediante el
expediente 4.654-D.-15.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.152/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. Establécese un régimen previsional especial para los y las contratistas de viñas
comprendidos en la ley 23.154, que restableció la plena
vigencia de la ley 20.589.
Art. 2° – Beneficio jubilatorio. Los trabajadores y las
trabajadoras indicados en el artículo 1° tienen derecho
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a acceder a la jubilación ordinaria con un mínimo de
cincuenta y siete (57) años de edad, sin distinción de
sexo, siempre que acrediten 25 años de servicios, con
aportes.
Art. 3° – Cómputo de los años de servicios. Cuando
se hubieren desempeñado tareas de contratistas de
viñas y alternadamente otras de cualquier naturaleza,
a los ﬁnes de determinar los requisitos para el otorgamiento de la jubilación ordinaria se debe efectuar un
prorrateo en función de los límites de edad y de servicios requeridos para cada clase de tareas o actividades.
Art. 4° – Contribución patronal. La contribución patronal respecto de las tareas a que se reﬁere la presente
ley debe ser la que rija en el régimen común –Sistema
Integrado Previsional Argentino– incrementada en dos
puntos porcentuales (2 %), a partir de la vigencia de
la misma.
Art. 5° – Aplicación supletoria. Para los supuestos
no contemplados en el presente régimen, debe ser
de aplicación supletoria la ley 24.241, sus complementarias y modiﬁcatorias o las que en el futuro las
reemplacen.
Art. 6° – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional debe reglamentar la presente ley en el plazo de
sesenta (60) días desde su promulgación.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por ﬁnalidad establecer un régimen previsional especial para los trabajadores y trabajadoras contratistas de viña cuya actividad
rige a partir de la ley 20.589. La ﬁgura del contratista
de viña hace referencia a la persona que trabaja en el
cuidado y cultivo de la vid y que conforma sus ingresos
con una mensualidad, que percibe durante 10 meses y
un porcentaje del 18 % de la cosecha. El contratista de
viña –aun con sus diferencias– tiene mayores semejanzas con un trabajador enmarcado en la LCT que con un
contratista agrícola de la Pampa Húmeda argentina, el
cual tiene mayores semejanzas con el empresariado.
El objetivo es propiciar que los trabajadores y trabajadoras contratistas de viña tengan acceso a una jubilación ordinaria, con un mínimo de cincuenta y siete
(57) años de edad, sin distinción de sexo, siempre que
acrediten 25 años de servicios, con aportes. Asimismo,
se prevé que, si el trabajador o trabajadora hubiere
desarrollado de manera alternada tareas propias de la
actividad vitivinícola y otras de cualquier naturaleza,
se efectuará un prorrateo en función de los límites de
edad y de servicios requeridos para cada actividad. Se
establece también que la contribución patronal será
la vigente al régimen común, incrementada en dos
puntos, en razón del nuevo límite de edad previsto por
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el presente proyecto para acceder los trabajadores/as
a su jubilación y con el objeto que esto de no genere
un desﬁnanciamiento del sistema de seguridad social.
Este régimen de seguridad social fue pensado con
similares particularidades al contemplado en la ley
26.727, de Régimen de Trabajo Agrario, sancionada el
21 de diciembre de 2011, que en el título XII del régimen de la seguridad social, más precisamente en el artículo 78 contempla beneﬁcios jubilatorios, otorgándole
al trabajador agrario el derecho a acceder a una jubilación ordinaria diferenciada al régimen común, con 57
años de edad, sin distinción de sexo, en tanto acrediten
25 años de servicios, con aportes. El espíritu de la ley
indicada fue ampliar el reconocimiento de los derechos
sociales, buscando terminar con la precarización del
trabajo agrario, instaurando en nuestro ordenamiento
normativo una legislación más justa y moderna con la
ﬁnalidad de contribuir al desarrollo de un sector en el
marco de un país más equitativo y solidario.
Con ese mismo espíritu es que se presenta a consideración esta iniciativa en virtud de que los trabajadores
y trabajadoras contratistas de viña no gozan de los
beneﬁcios jubilatorios que conﬁere la Ley de Trabajo
Agrario, porque su actividad se encuentra excluida
expresamente del ámbito de aplicación de esta última,
rigiendo el régimen ordinario previsto en la ley 24.241.
En este sentido, se fundamenta la creación de este
régimen especial dada la realidad en que se desarrollan estos tipos de trabajos: zonas áridas, al aire libre,
prácticamente de sol a sol, soportando las variaciones
climáticas y en todas las épocas del año. La vid no
encuentra otra forma de ser trabajada que no sea a través del hombre o de la mujer, que son irremplazables
porque son quienes en forma manual y día a día llevan
a cabo su labor: aran la tierra, abren los surcos y luego
los tapan, despampanan, desorillan, limpian los cupos
para recibir el turno de riego, preparan el terreno para el
riego, trasladan los puentes en las acequias internas de
la ﬁnca permitiendo que el tractor cruce de un cuartel
a otro, cosechan, controlan la cosecha, etcétera.
Es por ello, con el ﬁn de proteger a este universo
de casi 5.000 trabajadores y trabajadoras y darles una
adecuada cobertura, que se propicia adoptar un mecanismo de reducción en las exigencias de tiempos de
servicios y edad requerida para acreditar el derecho a
acceder a una jubilación anticipada en función de las
características, el modo y el lugar del desempeño de su
actividad, el esfuerzo físico que demanda al trabajador
o trabajadora produciendo así en un menor tiempo un
desgaste equivalente al realizado en condiciones normales durante el lapso exigido por el régimen general
para obtener la jubilación ordinaria. Es importante
destacar que en nuestro país existen diferentes actividades que cuentan con regímenes jubilatorios especiales,
teniendo en cuenta determinadas circunstancias como
las referidas en el párrafo precedente. Así, a modo de
ejemplo, encontramos regímenes como el de los conductores de los vehículos automotores de transporte

Reunión 6ª

de carga; el del personal de la industria de la carne; el
régimen especial para docentes de escuelas de frontera
y de enseñanza diferenciada; el del personal ocupado
en empresas prestatarias de servicios eléctricos que
desempeñe tareas riesgosas; entre muchos otros.
Finalmente, se señala que tal iniciativa surge ante la
situación y la fundamentación planteada por el sector
gremial de contratistas de viña, representados por el
Sindicato Único de Trabajadores Contratistas de Viña.
Por todo lo expuesto, y en el convencimiento de
garantizar y ampliar con leyes derechos sociales como
el derecho previsional, es que solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.153/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Art. 1º – Sustitúyase el artículo 6º de la ley 25.871,
por el siguiente:
Artículo 6°: El Estado, en todas sus jurisdicciones, asegurará a los inmigrantes y sus familias su
amparo y garantía de los derechos humanos y de
los derechos civiles, en los términos de esta ley.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 8º de la ley 25.871,
por el siguiente:
Artículo 8º: El acceso al derecho a la salud será
gratuito para los inmigrantes desde que obtuvieran
residencia permanente en la República Argentina,
o cuando ella hubiere celebrado con su país de
origen acuerdos que contemplen compensaciones
por la prestación de tales servicios o reciprocidad
de trato para los argentinos. El acceso a la salud
pública será asimismo gratuito para todos los
extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su
situación migratoria, en aquellos casos en que
exista peligro de muerte o en casos de urgencia y
gravedad maniﬁestas.
En los casos no previstos en el párrafo anterior,
las instituciones de salud podrán establecer aranceles de atención o tratamiento, de acuerdo con
la legislación local.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto deﬁnir
el alcance del beneﬁcio de la gratuidad de ciertos ser-
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vicios para ciudadanos extranjeros, modiﬁcándose los
artículos 6° y 8° de la ley 25.871.
En ese marco, propiciamos autorizar a las instituciones nacionales de salud de gestión estatal a que
puedan establecer aranceles para la prestación de
servicios de salud a aquellos extranjeros que no contaren con residencia permanente en el país, salvo que
la República Argentina hubiere suscrito con el Estado
de origen acuerdos que contemplen compensaciones
por la prestación de tales servicios o existiere, para
con los ciudadanos argentinos en el Estado de origen,
reciprocidad de trato.
También excluimos del pago de tales aranceles a los
supuestos en que el acceso al servicio público de salud
sea urgente, grave o exista peligro de muerte.
El artículo 14 de la Constitución Nacional enumera
los derechos civiles reconocidos a los habitantes de
la Nación, entre ellos el de aprender, mientras que el
artículo 20 establece que “los extranjeros gozan en el
territorio de la Nación de todos los derechos civiles
del ciudadano…”.
Ambas disposiciones vienen a reaﬁrmar explícitamente la declaración contenida en el preámbulo de la
Constitución, dirigida a “todos los hombres del mundo
que quieran habitar en el suelo argentino…”.
Juan Bautista Alberdi, en Bases y puntos de partida
para la organización política de la República Argentina, texto inspirador de muchos de los valores y
principios reconocidos en nuestra Constitución, había
dicho que “…la población de la República Argentina,
hoy desierta y solitaria, debe ser el grande y primordial
ﬁn de la Constitución Nacional por largos años…”,
denominando a los medios necesarios para lograr ese
objetivo de poblar el territorio las “garantías públicas
de progreso y engrandecimiento”.1
Más adelante, en la nota al artículo 21 de su proyecto
de Constitución, agrega que el propósito del reconocimiento a favor del extranjero de los derechos civiles
inherentes al ciudadano, es esencialmente económico:
“…poblar, activar, civilizar…”.
De acuerdo con Germán Bidart Campos, “la interpretación constitucional implica la interpretación de
las normas que componen la constitución formal, así
como de las normas que, fuera de ella, tienen naturaleza
o contenido constitucional. La interpretación busca
desentrañar el sentido de la descripción efectuada por
el autor de la norma. Ello supone dos cosas: a) que
el intérprete retrocede mentalmente al momento de
creación de la norma, y a la voluntad creadora en igual
momento; y b) que el intérprete confronta el sentido
que a la norma le asigna la comunidad actual con el
sentido que le atribuyó el autor…”.2
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El intérprete de la norma –en este caso, el legislador– debe desentrañar cuál ha sido la voluntad real o
histórica del autor de la norma en cuestión; el autor
tiene voluntad, no la norma, y “…es esa voluntad
real o histórica del autor de la norma, la que tiene que
desentrañar el intérprete. Y es esa misma voluntad la
que debe ser realmente respetada cuando el intérprete
hace funcionar la norma…”.3
En ese orden de ideas, siendo menester indagar el
ámbito de extensión personal del derecho reconocido a
favor del extranjero y su concordancia con lo previsto
en la Constitución Nacional, resulta imprescindible
entender, en ese marco interpretativo, el alcance de los
conceptos “habitante” y “extranjero”, mencionados en
el texto legal fundante de la República.
La Corte Suprema de Justicia ha dicho que “el vocablo ‘habitante’ empleado por el artículo 14 de la Constitución Nacional, comprensivo tanto de los nacionales
como de los extranjeros, se reﬁere a las personas que
residen en el territorio de la República con intención
de permanecer en él, que lo habiten, aunque no tengan
constituido precisamente un domicilio con todos los
efectos legales de tal”.4
Es por eso que el mismo tribunal resolvió que “la
protección que ofrece la Constitución Nacional al extranjero, igualándolo en sus derechos a los argentinos,
se reﬁere a los elementos que habitan en el país o que
se incorporen realmente a la vida económica de él”.5
Ambas interpretaciones se ajustarían a la voluntad
del constituyente –siguiendo la expresión de Bidart
Campos– en el sentido de que el reconocimiento de
derechos civiles para los habitantes del país, ya fueren
nacionales o extranjeros, se justiﬁcaría en la medida del
cumplimiento del objetivo de lograr, en el menor tiempo
posible, poblar el territorio del país: “Gobernar es poblar,
en el sentido de que poblar es educar, mejorar, civilizar,
enriquecer y engrandecer espontánea y rápidamente…”.6
Con análogo criterio, Ekmekdjian, en su Tratado de
derecho constitucional, distingue por una parte a los
argentinos y extranjeros que residen permanentemente
en el país y, por la otra, al resto de los extranjeros,
sosteniendo que estos últimos no gozan de todos los
derechos en igual intensidad que los incluidos en la
primera categoría.7
Más recientemente, en el caso “Gottschau”, los
ministros Highton de Nolasco y Maqueda dijeron que
“una reglamentación que distingue entre nacionales y
extranjeros no es, en principio, inconstitucional, por lo
que el legislador se encuentra habilitado a emplearla,
3. Germán Bidart Campos, ibídem.
4. CSJN, Fallos,151: 211.
5. CSJN, Fallos, 150:91.

1. Juan B Alberdi, Bases… Emecé, Buenos Aires, 2010.
2. Germán Bidart Campos, Manual de la Constitución comentada, Ediar, Buenos Aires, 2003.

6. Juan B. Alberdi, ibídem.
7. Miguel Ángel Ekmekdjian, Tratado de derecho constitucional, Depalma, Buenos Aires, 1999.
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siempre que el criterio de ponderación entre el medio
elegido y los ﬁnes especíﬁcos que se persiguen con la
distinción, supere el test de constitucionalidad.”.1
Creemos necesaria la sustitución de los ya citados
artículos 6 y 8 de la Ley de Migraciones, en la medida
que pretenden igualar situaciones diferentes, es decir la
de los extranjeros con residencia permanente y aquellos
que no la tienen, en el entendimiento de que, conforme
con la jurisprudencia y doctrina arriba señalada, nuestra
propuesta no es contraria a la Constitución Nacional.
Ello ya que el reconocimiento de derechos adquiridos a todos los habitantes del universo mundo, a
cargo, como sujeto pasivo, del contribuyente argentino
o residente en el país en forma permanente, no resulta
ni equitativo, ni constitucional, ni igual, para los argentinos mismos.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.154/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo a la resolución 326 del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
del 10 de abril del corriente, por medio de la cual se
aprueba una nueva estructura organizativa, eliminando
en un 20 % la actual. Afectando directamente sus delegaciones en la provincia de Santa Cruz, eliminando institutos, agencias de extensión rural y oﬁcinas técnicas,
como consecuencia de las políticas de ajuste llevadas
adelante por decisión del Poder Ejecutivo.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los trabajadores santacruceños del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (en adelante INTA)
han recibido con preocupación la noticia de esta decisión llevada adelante por el consejo directivo que
preside Juan Balbín y que responde a una política de
gobierno pergeñada desde la Secretaría de Gobierno
de Modernización.
Con la ejecución de la resolución emitida se eliminarán doce (12) agencias de extensión rural y oﬁcinas de
información técnica en todo el país, y se procederá al
cierre de institutos como el Instituto para la Agricultura
Familiar (IPAF), el Instituto Prospectivas y Políticas
Públicas y el Instituto de Investigación en Economía.
Seguramente esta medida comprometerá las fuentes
de trabajo y la conformación actual de los grupos de
1. CSJN, Fallos, 329:2986.

Reunión 6ª

trabajo, el abandono de tareas y proyectos que venían
desarrollándose, obstaculizará la implementación de
iniciativas para responder a las demandas de los sectores productivos.
Esta decisión se toma en un contexto de ajuste y
recesión para el país en general, pero que afecta sobre
todo a la investigación, al desarrollo y a la producción.
Sectores estos profundamente afectados por las políticas de achicamiento del Estado y por la aplicación
de la estrategia de “enfriamiento” de la economía, que
castiga con la falta de recursos económicos a importantes sectores de la población.
Más allá de los nombres con los que se quiere maquillar estas medidas, la reestructuración no es otra cosa
que el desﬁnanciamiento y cierre de esta importante
organismo del Estado para el desarrollo de la actividad
agrícola-ganadera en nuestra región.
Haciéndose eco de las demandas de los trabajadores
del INTA Santa Cruz, la Cámara de Diputados de la
provincia manifestó su “enérgico repudio” a la decisión
del Poder Ejecutivo nacional de reestructurar el INTA,
al eliminar el 20% de la estructura del organismo. El
texto fue aprobado por unanimidad en sesión ordinaria
el pasado 11 de abril.
Por su parte, el gremio que nuclea a los trabajadores
del INTA de Santa Cruz emitió un duro comunicado
denunciando el cierre y ajuste en la provincia de este
organismo que –fundamentalmente en estos lugares
alejados de los centros más poblados del país– resulta
clave para la capacitación y la supervisión de proyectos.
Claramente no se trata de hechos aislados, los trabajadores santacruceños de distintos ámbitos vienen
padeciendo las consecuencias que generan las decisiones llevadas a cabo por el actual gobierno nacional.
Estas acciones, que generan incertidumbre y zozobra en los trabajadores y en las comunidades que se
beneﬁcian con el desarrollo y cumplimiento de sus
objetivos, merecen ser reprobadas dado que signan el
proceso de desﬁnanciamiento prolongado que viene
sufriendo el INTA desde el 10 de diciembre de 2015 y
se patentiza con la paralización de todos los proyectos
de investigación y desarrollo.
Por los motivos esgrimidos precedentemente, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación
del presente.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.155/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento a la enfermera
civil Ramona Nieto, oriunda de la localidad de Esquiú,

22 de mayo de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

departamento de La Paz, provincia de Catamarca, por
sus valerosos y destacados servicios prestados en el
Hospital Naval de Puerto Belgrano en Punta Alta,
provincia de Buenos Aires, durante el conﬂicto bélico
de las islas Malvinas en 1982.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración expresa su
beneplácito por parte de este honorable cuerpo al
reconocimiento a la enfermera civil Ramona Nieto,
oriunda de la localidad de Esquiú, departamento de
La Paz, provincia de Catamarca, por sus valerosos y
destacados servicios prestados en el Hospital Naval de
Puerto Belgrano en Punta Alta, provincia de Buenos
Aires, durante el conﬂicto bélico de las islas Malvinas
en 1982. Ramona, en ese momento, se encontraba
trabajando en el Hospital Naval de Puerto Belgrano en
Punta Alta, provincia de Buenos Aires.
A los 15 años y tras el fallecimiento de su abuela,
quien la crió desde los diez meses de vida, decidió
emprender viaje a Buenos Aires con otro familiar y
continuar sus estudios secundarios. Allí estudió enfermería, se casó con el militar Francisco Dalmacio Martearena, con quien tuvo tres hijos, todos profesionales
de la medicina.
Durante su servicio en el Hospital Naval de Puerto
Belgrano, ella junto a otras mujeres pusieron todo de
sí en asistir, cuidar, curar, dando fortalezas a los combatientes heridos en las diversas batallas que tuvieron
lugar en el conﬂicto bélico en las islas Malvinas. Hoy
en día la Argentina continúa reivindicando sus legítimos derechos sobre las islas y nunca renunciando
a ellos, por amor a la patria y por la memoria y el
reconocimiento a todos aquellos que dieron su vida
por nuestra patria.
Ramona Nieto fue reconocida con el proyecto “Heridas y cicatrices de guerra”, trabajo de investigación
realizado por alumnos de 6º grado y la docente asesora
profesora Sabrina Barrionuevo de la Escuela Nº 74
“Doctor Arturo Matías Bass”, de la localidad de Casa
de Piedra, departamento de La Paz, Catamarca.
Merece en esta ocasión y por siempre que el Honorable Senado de la Nación la reconozca y a todas
nuestras enfermeras que prestaron servicios durante la
guerra. Por su amor a la patria, al prójimo, por sus actos
de solidaridad y valentía en su entrega en su función
profesional y personal, es que inspira este proyecto de
declaración.
Por los siguientes motivos, solicito a mis pares a que
me acompañen con el presente proyecto de declaración.
Dalmacio Mera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.156/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3º bis de la ley
12.665 (t. o. 1940 y sus modiﬁcatorias), que quedará
redactada del siguiente modo:
Artículo 3º bis: Ante la iniciativa presentada
en el Congreso de la Nación para declarar como
protegido en los términos del artículo 4º de la
presente ley un bien ubicado en cualquier jurisdicción de la República Argentina o en el exterior,
corresponde la consulta previa a la Comisión
Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes
Históricos, la cual emitirá su dictamen de carácter
no vinculante, señalando la clasiﬁcación que en su
opinión corresponde otorgar y todo otro alcance
de la declaratoria.
Art. 2º – Incorpórase al artículo 4º de la ley 12.665
(t. o. 1940 y sus modiﬁcatorias) como inciso 14 el
siguiente:
14. Bien de interés histórico nacional en el
exterior.
Art. 3º – Entiéndase como bien de interés histórico
nacional en el exterior todo bien vital para el acervo
cultural y la identidad nacional no emplazado en territorio argentino.
Art. 4º – Declárase bien de interés histórico nacional
en el exterior al inmueble conocido como Solar Sarmiento, ubicado en Asunción, República del Paraguay,
lugar en el que se encuentra la casa en la que se alojó
Domingo Faustino Sarmiento durante los últimos años
de su vida.
Art. 5º – El bien inmueble al que reﬁere el artículo
4º se encuentra ubicado según los registros del Servicio
Nacional de Catastro de la República del Paraguay en
calle De la Residenta entre Av. Saltos Del Guaira y calle
Washington, distrito San Roque, zona 12, manzana 349,
lote 9, ciudad de Asunción, capital del citado país hermano, inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble
como ﬁnca Nº 8407, folio 1 y sgtes. de 1946, conforme
consta en la escritura de aceptación de donación Nº 44,
folio 238 y sgtes. de 1947.
Art. 6º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos coordinará con
la autoridad competente del país donde se encuentre
emplazado el bien declarado bajo las previsiones del
artículo 4º, inciso 14, de la ley 12.665, las tareas de
custodia y conservación del mismo.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina López Valverde. – Beatriz G. Mirkin. – María T. M. González. – Eduardo A.
Aguilar. – Julio C. Catalán Magni. – José
R. Uñac. – Dalmacio E. Mera.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley nacional 12.665, sancionada el 30 de septiembre de 1940, creó la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, encargada de proteger
el patrimonio cultural existente en el territorio argentino.
Esa legislación se modiﬁcó en el año 1993 (mediante
ley 24.252) a efectos de incorporar un procedimiento
de consulta no vinculante a la comisión ante iniciativas
presentadas en el Congreso.
Otra modiﬁcación a la ley nacional 12.665 data
del año 2014 (ley 27.103), oportunidad en la que se
introducen reformas más profundas en un intento de
adecuar la normativa a nuevas situaciones y garantizar
el cumplimiento de las funciones de lo que, a partir
de esa instancia, se denomina Comisión Nacional de
Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.
Si bien esos cambios fueron importantes, persiste
una laguna legislativa en tanto no se ha previsto la protección de bienes de interés cultural que se encuentren
en el exterior y formen parte del dominio del Estado
nacional, como sucede, por ejemplo, con el inmueble
conocido como Solar Sarmiento, ubicado en el hermano país de Paraguay, donde se encuentra emplazada la
casa en la que se alojó Domingo Faustino Sarmiento
en las postrimerías de su vida.
En razón de ello, esta iniciativa legislativa incorpora
al artículo 4º de la ley 12.665 la categoría de “Bien de
interés histórico nacional en el exterior” y declara bajo
esa categorización al Solar Sarmiento.
El referido inmueble fue donado por la República del
Paraguay al Estado argentino mediante ley 719, sancionada por el Honorable Congreso de la hermana nación
el 25 de mayo de 1925, en un acto que documenta no
solo un gesto amistoso con nuestro país sino también
un homenaje póstumo al gran maestro de América.
Conforme consta en el decreto 19.197/38 el Estado
argentino aceptó la donación de la propiedad y se
comprometió a organizar en ese lugar una institución
educativa que represente el hondo afecto que une a los
pueblos paraguayo y argentino.
En septiembre de 1947, a través del decreto 29.028,
el general Perón le conﬁó a la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos la
superintendencia del Solar Sarmiento y le encomendó
organizar en ese sitio un pequeño museo con el propósito de perpetuar la memoria del prócer sanjuanino y
recordar aspectos de su vida que exalten el sentimiento
de confraternidad paraguayo-argentino.
A partir de 1985 comenzó a funcionar en ese predio
el Colegio Argentino, una institución privada inclusiva
que desde sus inicios congregó a docentes y alumnos
de ambos países. La escuela fue administrada y asistida ﬁnancieramente por la Cancillería argentina hasta
el año 2018, cuando, luego de 35 años de actividad
ininterrumpida, decidió cerrar las puertas.

Reunión 6ª

Ante ese hecho, que constituye una afrenta a la memoria del padre del aula, presenté un proyecto de declaración expresando mi preocupación ante la decisión
adoptada por el Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto, sobre la base de las recomendaciones de su
Unidad de Auditoría Interna.
En la fundamentación de aquella iniciativa dejé
de maniﬁesto mi intranquilidad sobre el destino de
ese inmueble, que constituye un verdadero ícono del
patrimonio sarmientino. Esa inquietud también se la
exterioricé al propio jefe de Gabinete de Ministros
en ocasión de su visita al Honorable Senado de la
Nación, quien me respondió que Cancillería estaba
analizando el destino futuro del inmueble y entre las
alternativas que manejaba existía la posibilidad de
crear un museo.
Han transcurrido varios meses desde aquella respuesta y aún no se ha adoptado una decisión ﬁrme al
respecto. Motivada por esa desazón he solicitado una
entrevista con el señor subsecretario de Asuntos de
América del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, a quien le trasmití la preocupación de los sanjuaninos, de las instituciones sarmientinas y del propio
gobernador de la provincia, doctor Sergio Uñac, por el
destino de ese lugar histórico.
No obstante, si bien en ese encuentro el funcionario
hizo un racconto de la situación, no hubo una respuesta
concreta sobre el destino del inmueble, razón que acrecentó mi preocupación en función de que existen sobrados
antecedentes que dan cuenta de que el Poder Ejecutivo,
con la ﬁnalidad de consumar ajustes presupuestarios, ha
procedido a la enajenación de bienes de dominio del Estado nacional tanto en el país como en el exterior.
Ejemplos de lo anterior son las 53 propiedades que
el presidente Mauricio Macri autorizó enajenar a la
Agencia de Administración de Bienes del Estado, a
través de los decretos 952/16, 1.064/16 y 1.173/16,1
hecho que le ha valido el inicio de una causa judicial
por incumplimiento de los deberes de funcionario
público y abuso de autoridad al decretar esa venta sin
la autorización del Congreso y amparado en una ley
de la dictadura.2
Acciones como las descriptas son reprochables por
su inconstitucionalidad, ya que en orden a lo dispuesto
en el artículo 75, inciso 5, de nuestra Carta Magna, toda
venta o enajenación de bienes inmuebles de propiedad
del Estado nacional debe contar con autorización previa
del Congreso.
La declaración del Solar Sarmiento bajo las previsiones de las reformas propuestas en esta iniciativa
1. Las propiedades autorizadas a través de esos instrumentos
jurídicos normativos se encuentran tanto en distintos puntos del
país (Buenos Aires, CABA, Córdoba, Jujuy, Mendoza y Santa
Fe) como del extranjero (Brasil, Colombia, EE.UU. y Uruguay).
2. Para profundizar sobre este tema, ver nota de Franco Spinetta en Página/12 https://www.pagina12.com.ar/21927-pordecreto-macri-vendio-53-propiedades-del-estado
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legislativa evitará una acción semejante a la detallada
en los párrafos precedentes, en tanto según establece
la ley 12.665, los bienes allí protegidos no pueden
ser vendidos, ni gravados ni enajenados por cualquier
título o acto, ni modiﬁcado su estatus jurídico, sin
la intervención previa de la Comisión Nacional de
Museos, quien debe emitir un dictamen vinculante
al respecto.
Por otra parte, en el caso particular del inmueble
conocido como Solar Sarmiento se trata de un bien
cuya tutela jurídica implica además la protección del
patrimonio cultural conforme con el precepto consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
En línea con lo anterior, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, en el fallo1 “Zorrilla Susana y otro v. ENPoder Ejecutivo nacional s/expropiación-servidumbre
administrativa”, ha expresado: “Que el patrimonio
cultural de una nación preserva la memoria histórica
de su pueblo y, en consecuencia, resulta un factor fundamental para conformar y consolidar su identidad.
Es por ello que su tutela por parte del Estado adquiere
vital importancia puesto que permite preservar los
testimonios de civilizaciones pasadas y presentes, los
que resultan indispensables puntos de referencia de
toda sociedad a la hora de programar sus proyectos
sociales futuros”.
Asimismo, cabe recordar que en el plano supralegal
la República Argentina ha adherido a dos convenciones internacionales que tienen por objeto proteger el
legado cultural: la Convención Internacional para la
Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural y la Convención de San Salvador del Patrimonio
Arquitectónico Histórico y Artístico de las Naciones
Americanas. Esos instrumentos en nuestro ordenamiento jurídico gozan de jerarquía constitucional en
función del mandato del artículo 75, inciso 22, de
nuestra Carta Magna.
Lo expuesto hasta aquí procura justiﬁcar el objeto de
esta iniciativa legislativa que, como se dijo al principio
de esta fundamentación, pretende introducir una modiﬁcación a la ley nacional 12.665 en orden a incorporar
una categoría que permita la protección de bienes de
interés histórico que son del dominio del Estado argentino pero se encuentren emplazados en el extranjero.
1. Emitido el 27 de agosto de 2013. Ver http://www.saij.gob.ar/
corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenosaires-zorrilla-susana-otro-en-pen-expropiacion-servidumbre-administrativa-fa13000131-2013-08-27/123456789-131-0003-1otseupmocsollaf?&o=4&f=Total%7CFecha/2013/08%7CEstado%20
de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema%5B5%2C1%5D%
7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%
7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal/CORTE%20
SUPREMA%20DE%20JUSTICIA%20DE%20LA%20NACIO
N%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20
tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/
Jurisprudencia&t=34
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En razón de los motivos expuestos, solicito a mis
pares que acompañen el presente proyecto de ley con
su voto favorable.
Cristina López Valverde. – Beatriz G. Mirkin. – María T. M. González. – Eduardo A.
Aguilar. – Julio C. Catalán Magni. – José
R. Uñac.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-1.157/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que El Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, informe sobre la siguiente
cuestión referente al Fondo Nacional de Empleo:
1. Cuál es la cantidad de personas que solicitaron el
Fondo Nacional de Empleo durante el año 2018.
2. Cuál es la cantidad de personas que solicitaron el
Fondo Nacional de Empleo desde principios de 2019
a la fecha.
3. Cuál es el criterio utilizado para mantener la misma cifra de Fondo Nacional de Empleo de 2018 en el
2019 en términos presupuestarios.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se observa en el último trimestre un aumento de
los precios de los alimentos básicos, lo cual sumado
a la alta inﬂación y la pérdida de puestos de trabajo
genera un escenario preocupante para una gran parte
de las familias argentinas. Es por ello que realizamos
el pedido de informe a ﬁn de conocer el estado actual
de la situación laboral a nivel nacional.
En el artículo 14 de la ley de presupuesto 2019 se
puede observar que el Fondo Nacional de Empleo
mantiene el mismo monto que lo presupuestado en el
2018. Con una inﬂación que supera el 45 % la suma se
ve en principio ampliamente menguada.
Se transcriben los siguientes artículos correspondientes a ambos presupuestos:
Artículo 14 del presupuesto 2019: “Asígnase durante
el presente ejercicio la suma de pesos dos mil quinientos millones ($ 2.500.000.000) como contribución
destinada al Fondo Nacional de Empleo (FNE) para
la atención de programas de empleo del Ministerio de
Producción y Trabajo”.
Artículo 14 del presupuesto 2018: “Asígnase durante
el presente ejercicio la suma de pesos dos mil quinientos millones ($ 2.500.000.000) como contribución
destinada al Fondo Nacional de Empleo (FNE) para
la atención de programas de empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social”.
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Este fondo es destinado a los trabajadores asalariados desocupados, despedidos “sin justa causa” o por
“fuerza mayor” que cuenten con una cantidad mínima
de aportes patronales al Sistema de Seguridad Social
(Fondo Nacional de Empleo), siempre que su empleador haya aportado al Fondo Nacional de Empleo en
los últimos tres (3) años anteriores al cese o despido
laboral, con un mínimo de 1 año.
Para mayor conocimiento, los montos correspondientes al mínimo y máximo de la prestación o subsidio
por desempleo reglamentado por el artículo 135, inciso
b), de la ley 24.013 y sus modiﬁcatorias se ﬁjaron en
las sumas siguientes:
–A partir del 1º de septiembre de 2018, en $ 2.488,85
el mínimo y $ 3.982,17 el máximo.
–A partir del 1º de diciembre de 2018, en $ 2.628,41
el mínimo y $ 4.205,47 el máximo.
–A partir del 1º de marzo de 2019, $ 2.767,90 el
mínimo y $ 4.428,77 el máximo.
–A partir del 1º de junio de 2019, $ 2.907,53 el mínimo y $ 4.652,06 el máximo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.158/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
El Honorable Senado de la Nación solicita que el
Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos
que correspondan, informe respecto a la obligación
de los pequeños y medianos comercios de incluir un
controlador ﬁscal con carácter obligatorio, lo siguiente:
1. Plazos de la prórroga dispuesta por la AFIP, detallando los sectores y la implementación segmentada.
2. Cantidad de empresas homologadas que ofrecen
este servicio de software y hardware, brindando razones sociales.
3. Detalle si el capital social de las empresas que
venden controladores ﬁscales es 100 % nacional, o caso
contrario si son extranjeras, de qué país.
4. Previsión de algún método alternativo que facilite
la tarea a aquellos pequeños y medianos comerciantes
que carecen de estructura para implementar estas
tecnologías.
5. Establecimiento de ﬁnanciamiento para los minimercados en pos de adquirir el controlador ﬁscal
correspondiente en el tiempo establecido por la AFIP.
6. Cantidad de comercios minoristas que a la fecha
han cumplido con la obligación, detallando por provincia y rubro.
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7. Cantidad de comercios minoristas totales, detallando por provincia y rubro.
María de los Ángeles Sacnun. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara. – Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Administración Federal de Ingresos Públicos ha
comunicado recientemente que ha prorrogado el plazo
de implementación de la obligatoriedad de controladores ﬁscales en todo el comercio de nuestro país.
Sin perjuicio de ver como un paliativo a la prórroga
establecida hasta el año 2021, consideramos necesario
ver la realidad circundante en torno a esta medida y
poder, desde un gobierno que esté cerca de las diversidades, implementar esta medida.
No podemos dejar de soslayar que hasta el 31 de
agosto de este año es el plazo para cambiar las memorias de los aparatos actuales. Con posterioridad a esa
fecha, solo se podrán reemplazar los chip por fallas
técnicas durante el primer año contado de su alta. Esto
implica un costo para los comercios minoristas, evidenciado por la prórroga de la implementación antes
mencionada.
Esta situación implica desatender a los comercios
minoristas de poca o mediana escala que carecen de
estructura administrativa acorde a la atención requerida
por estas nuevas obligaciones, así como menos aún
cuentan con los recursos económicos que requiere la
implementación de estos sistemas. A esto se suma la
poca o casi nula capacitación, la falta de publicidad y los
costos del producto, que al momento ronda los u$s 800.
Sin perjuicio de la necesidad de reducir la evasión
y otros ﬁnes loables que pueda tener este avance
tecnológico, nos despierta dudas que los aparatos
sean de producción privada, que sus costos no se
encuentren segmentados por sector o capacidad productiva o mediante una ﬁnanciación laxa, a lo que
se agrega que la normativa aplica a los comerciantes
que no lo implementen sanciones de amplio alcance
y consecuencias.
En virtud de lo antes expuesto, y siendo atribuciones
del poder administrador, es que se solicita a través de
este pedido de informes que se dé claridad sobre una
metodología obligatoria, cara y de una seria diﬁcultad
de implementación por parte de los pequeños y medianos comercios.
Por todo lo expuesto es que solicito se apruebe el
presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara. – Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.159/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Proyecto Lázaro llevado a cabo por docentes y alumnos de la Escuela de Educación Técnica
Nº 647 “Dr. Pedro Lucas Funes” de la ciudad de Santa
Fe, quienes construyen carritos especiales destinados
a perros con diﬁcultades para caminar.
María de los Ángeles Sacnun. – María I.
Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. –
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto reconocer y visualizar desde lo institucional, un
emprendimiento que vienen desarrollando un grupo
de docentes y alumnos de la Escuela de Educación
Técnica Nº 647 “Dr. Pedro Lucas Funes” de la ciudad
de Santa Fe, quienes construyen y luego entregan gratuitamente carritos especiales destinados a perros con
diﬁcultades para caminar.
El proyecto –que fue denominado Lázaro en alusión al personaje bíblico que Jesús resucitó después
de mencionar la frase: “¡Levántate y anda!”– ya asistió a 400 canes de la ciudad de Santa Fe, su región
aledaña y también a otras provincias. Los dueños de
estos perros se contactan con la escuela luego de que
sus mascotas hayan sufrido un accidente o padezcan
de una enfermedad que les impida el movimiento de
sus patas traseras, en la mayoría de los casos.
Los carritos varían en su tamaño y forma, y cada
soporte es pensado en forma particular para que se
adecue a cada mascota. También se toman las medidas de los perros para luego proceder a su elaboración y, en caso de que las mascotas sean del interior
del país, se busca realizar el procedimiento en un día
para que las familias no tengan que viajar dos veces.
Todos los carros realizados bajo el emprendimiento
Proyecto Lázaro se entregan de forma gratuita. Solo
se les solicita a los dueños de las mascotas una colaboración monetaria no obligatoria a ﬁn de compensar
los gastos de materiales que se utilizan para su construcción.
En el proyecto trabajan tres docentes y cerca de
quince alumnos de quinto año. Sin embargo, toda
la escuela está comprometida con esta causa ya que
desde los primeros años los alumnos participan en el
corte de los materiales para la confección del carro.
Hasta el momento, los estudiantes entregaron 400
carritos en diferentes partes del país con el objetivo de “mejorar la calidad de vida de los animales
inválidos”.
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Con el presente proyecto de declaración intentamos
apoyar, reconocer y visualizar institucionalmente este
tipo de emprendimientos relacionados con la formación educativa y también con los valores humanos,
dado el aspecto solidario que emerge de ellos.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento del presente proyecto de
declaración.
María de los Ángeles Sacnun. – María I.
Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. –
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.160/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación de quince
jugadoras de fútbol de Primera División de AFA
(Asociación de Fútbol Argentino) al Club Atlético San
Lorenzo de Almagro en condiciones profesionales el
pasado 12 de abril de 2019; siendo el primer contrato
profesional en el ámbito del fútbol femenino suscrito
en nuestro país.
Las jugadoras profesionales son:
1. Álvarez, Ariana.
2. Antequera, Lavinia.
3. Coronel, Florencia.
4. Correa, Rocío.
5. López, Cecilia.
6. Medina, Eliana.
7. Molina, Débora.
8. Pereyra, Maricel.
9. Preninger, Vanina.
10. Ramírez, Sindy.
11. Salazar, Florencia.
12. Sánchez, Macarena.
13. Silvera, Federica.
14. Vargas, Milagro.
15. Vázquez, Rocío.
María de los Ángeles Sacnun. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara. – Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del presente proyecto la
consecuencia provocada, luego de la visibilización y
la acción del colectivo de mujeres que conllevó a que
la Asociación de Futbol Argentino (AFA) reconozca
como profesional al fútbol femenino.
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Tengamos presente que a través del proyecto de
declaración (S.-4.779/18 de mi autoría repudiábamos
desde este cuerpo el hecho producido el pasado 5 de
enero pasado cuando el Club UAI Urquiza, por medio
del director técnico del plantel de primera división de
AFA (Asociación de Fútbol Argentino) en representación del club, le comunicó informalmente a Macarena
Sánchez, que se la desvinculaba de sus funciones como
futbolista desde ese entonces.
En su momento considerábamos importante visibilizar la discriminación a la que se veían sometidas las
mujeres argentinas que trabajan deportivamente en el
fútbol profesional, ámbito donde el machismo y patriarcado se exponen en su máxima expresión.
La repercusión del caso de Macarena en especial y
de la injusta situación vivida por las futbolistas argentinas en general ha sido reﬂejada en muestras colectivas
de acompañamiento y hasta en medios internacionales.
Por caso, tanto New York Times como The Guardian
recogieron esta noticia, bregando por una igualdad en
las mujeres, aclarando que en una sociedad donde el
fútbol es pasión de multitudes y el deporte nacional
por excelencia, la brecha existente entre los hombres
y mujeres es arcaica, injusta y discriminatoria.
El pasado 21 de febrero junto a la senadora Cristina
Fernández de Kirchner nos reunimos con Macarena
para brindarle el apoyo de nuestro bloque. La conclusión a la que arribamos era la necesidad de seguir
luchando por la igualdad.
La valentía de Macarena y todos los que la acompañan, en menor o mayor medida, hicieron que la
sociedad y sus instituciones visibilicen la problemática,
delimiten una agenda de género acorde a los lineamientos de igualdad y dignidad y busquen las herramientas
legales y jurídicas que puedan lograr una sociedad
más justa y con mayor igualdad para las mujeres. Este
impulso llegó hasta la máxima dirigencia de la AFA.
Así las cosas, el pasado 18 de marzo, Claudio Tapia
(presidente de la Asociación del Fútbol Argentino) y
Sergio Marchi (secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados) ﬁrmaron un acuerdo para que la
liga de fútbol femenino sea profesional en nuestro país.
Afortunadamente, esta situación de discriminación
se ha revertido y hemos, entre todos, colaborado para
vivir en una sociedad más justa y para abrirle a todas
las mujeres que se inclinan por el deporte, el fútbol en
este caso, que puedan a partir de ahora elegirlo como
medio de vida, a través de contratos en relación de dependencia con los derechos laborales correspondientes,
que garanticen el vínculo en el marco de los principios
tuitivos del ordenamiento legal a nivel internacional
y nacional.
Así las cosas, el viernes 12 de abril pasado, en horas
de la tarde, la jugadora que luchó por la profesionalización del fútbol femenino ﬁrmó un contrato con San
Lorenzo de Almagro junto a otras catorce colegas.
“Es un día muy especial, en lo personal y en lo colectivo. Es la primera vez en la historia que se ﬁrma un
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contrato profesional de mujeres futbolistas en el país.
Y obviamente en lo individual también porque hace
tres meses cuando empezó todo esto lo primero que se
me cruzó por la cabeza es que tenía que luchar por un
bien colectivo aunque signiﬁcara poner en riesgo mi
carrera deportiva. Obviamente siempre me tira más lo
colectivo y me parece que era una lucha que valía la
pena”, declaró emocionada Macarena ante los medios
de comunicación y por medio de sus redes sociales.
Por todo lo expuesto, y sintiendo una enorme alegría,
es que solicitamos se apruebe el presente proyecto de
declaración.
María de los Ángeles Sacnun. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara. – Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-1.161/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Acceso a la vivienda. Declárese a la
población trans como grupo poblacional prioritario
para garantizar el acceso a la vivienda. Considérese
de interés general la incorporación de la perspectiva de
la identidad de género e identidades trans en los programas y políticas que garantizan el acceso a distintas
soluciones habitacionales, incluyendo los contratos
de locación.
Art. 2º – Incorpórese como inciso f) del artículo 12
de la ley 24.464 el siguiente:
f) El Consejo Nacional de la Vivienda establecerá un cupo mínimo del 5 % en cada uno de
los planes de adjudicación o mejoramiento
de viviendas que se ejecuten con el fondo del
FONAVI con destino a las personas trans.
Este cupo podrá ser incrementado por el ente
jurisdiccional competente, pero no podrá ser
disminuido respecto de un plan en particular
si existieren solicitantes que cumplieren los
requisitos.
Para acceder a estos beneﬁcios los solicitantes
deberán presentar la documentación que indique la reglamentación, la cual debe respetar el
trato digno y el principio de no discriminación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Sacnun. – María I.
Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto de ley la necesidad de
garantizar el derecho a la vivienda de las personas trans
en nuestro país.
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Las personas trans adecuan sus características físicas
a su identidad de género, entendida como la vivencia
interna e individual del género, tal como la sienten, lo
cual puede corresponder o no con el sexo asignado al
momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Para ello se someten a tratamientos
hormonales y procedimientos quirúrgicos especíﬁcos,
que pueden incluir o no, la cirugía de reasignación
sexual (ley 26.743, artículo 2º).
Las identidades trans abarcan diferentes experiencias
culturales de identiﬁcación, expresión y corporización.
Es por ello que se utilizará la expresión trans como
síntesis de las identidades trans (travestis, transexuales
y transgéneros), debido a que cada una responde a distintas estrategias conceptuales, vivenciales y políticas.
Hoy por hoy constituye un grave riesgo para la
integridad de estas personas la discriminación por identidad y/o expresión de género presente en la sociedad
y en el Estado patriarcal.
Desde el 2012, y gracias a la ley nacional 26.743,
de identidad de género, más de 6.000 personas trans
en todo el país, lograron rectiﬁcar los datos con los
que fueron registrados y registradas al nacer. De esta
manera, accedieron a un documento de identidad con
los nombres que las y los representan.
Sin perjuicio de los avances en la materia que hemos
venido conquistando al presente, aún queda mucho por
hacer para consolidar un país respetuoso de las diferencias y asegurador de derechos para todos y todas.
Como dato empírico puede identiﬁcarse la tendencia
a trasladarse a ciudades con mayores poblaciones o
zonas turísticas, lo que signiﬁca mejores oportunidades de trabajo. Encuestas de distintos puntos del
país señalan que uno de los motivos que impulsaron
esos desplazamientos es la exclusión familiar a muy
temprana edad. Esta situación de desamparo las obliga
a buscar trabajo desde muy jóvenes y para obtener
mejores oportunidades y alejarse del rechazo de sus
familias, las mujeres trans buscan nuevos destinos para
instalarse. Es importante destacar como las compañeras
son expulsadas de sus familias quedando sin núcleo de
contención y protección.
Así las cosas, y en virtud de los datos de la realidad
que demuestran que la comunidad trans presenta en
nuestro país serias diﬁcultades para acceder a la vivienda, ya sea como propietarios o inquilinos, debido
a la discriminación real que les aplican los vendedores
o arrendatarios, es que consideramos oportuno establecer un cupo mínimo de un 5 % para que el Consejo
Nacional de la Vivienda adjudique planes a este grupo
de personas.
En idéntico sentido, y hasta tanto podamos construir
un marco integral de protección, como acaba de promulgar la vecina República Oriental del Uruguay es
que considero imprescindible incorporar un artículo 1º
que sea declaratorio de la situación de protección que
corresponde a las mujeres trans.

Este avance, acompañado con una fuerte campaña
de concientización, permitirá destruir los prejuicios
existentes y lograr un país más justo, equitativo e
igualitario.
Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento en el presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Sacnun. – María I.
Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
–A las comisiones Banca de la Mujer y de
Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.162/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por las víctimas fatales y los
heridos en los atentados terroristas que sufrieran las
ciudades de Colombo, Batticaloa y Katana –República Democrática Socialista de Sri Lanka–, el pasado
domingo 21 de abril, y expresa su solidaridad y dolor
compartido con el pueblo srilanqués por estos actos
de terror.
Y reitera su enérgica condena y rechazo al terrorismo
en todas sus formas y manifestaciones, independientemente de quién los cometa y de dónde y con qué
propósitos, puesto que constituye una de las amenazas
más graves para la paz, la libertad y la seguridad internacional.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado domingo 21 de abril las ciudades de Colombo, Batticaloa y Katana –Capital de la República
Democrática Socialista de Sri Lanka–, sufrieron una
serie de atentados terroristas, los que dejaron al menos
290 víctimas fatales y más de 500 heridos.
Hasta la fecha ningún grupo terrorista se ha adjudicado estos atentados.
Los objetivos de estos actos criminales fueron tres
templos religiosos, dos católicos y uno cristiano y
además tres hoteles.
Durante el año 2018, el gobierno tuvo que declarar
el estado de emergencia tras varios enfrentamientos
entre musulmanes y cingaleses budistas; y la Alianza
Nacional de Cristianos Evangélicos de Sri Lanka, que
representa a más de 200 iglesias y otras organizaciones
cristianas, denunció en el mismo año más de 86 incidentes de violencia.
Sri Lanka, con casi 21 millones de habitantes, es mayoritariamente budista, con colectividades minoritarias
musulmanas, hinduistas y cristianas.
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Frente a estos tan lamentables hechos insensatos, alzamos nuestra voz para repudiar y rechazar totalmente
todo acto de desprecio a la vida y a la tolerancia, entre
los diferentes pueblos, razas y credos.
Nuestra Nación rechaza sin reservas todo tipo de violencia y nos impone a los poderes del Estado trabajar
incansablemente en la cooperación internacional para
erradicar estos actos intolerantes, extremando a nivel
local las medidas de seguridad para que en nuestra historia no se repitan los ataques de terrorismo sucedidos
en nuestro territorio.
Por todo ello, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.163/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a las declaraciones del ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires,
Eduardo Macchiavelli, quien explicitó que el objetivo
de la instalación de los nuevos contenedores magnéticos es “evitar que personas se metan y saquen basura”.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El mes pasado el INDEC dio a conocer el índice de
pobreza: subió a 32 %. Hay al menos 1.900.000 personas que pasaron a estar por debajo del nivel de pobreza.
Esta situación es lamentable, repudiable, y habla de un
estado de emergencia en el que se encuentra el país.
Diariamente hay despidos, y salarios que no alcanzan, precios que suben, medicamentos que faltan.
Frente a esta situación, las personas salen a buscar
formas de sobrevivir mediante el empleo no formal y
trabajos aislados.
Uno de los trabajos que se expandió y organizó luego
de manera colectiva como forma para sobrevivir para
muchas familias a partir de la crisis de 2001 es el de
reciclaje urbano. Por otro lado hay una terrible realidad
que está viviendo Argentina que es que cada vez hay
más personas viviendo en la calle, buscando recursos
para sobrevivir.
En ambos casos, sin muchas de las herramientas con
las que contaba antes el Estado, sin Ministerio de Salud,
en medio de una crisis económica provocada por este
modelo neoliberal, las personas que se encuentran en
estas situaciones recurren a elementos que son descartados, desechados, para abrigarse, construirse un lugar
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para dormir, encontrar algo que comer que se haya
descartado, etcétera.
El ministro de Ambiente y Espacio Público y el jefe
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en lugar de
ocuparse de resolver las terribles consecuencias que
sufre la población por sus políticas, y ajustes, destinan
recursos para tecnologías antipobres. Es decir, una
ciudadanía restringida, excluyente, discriminatoria.
Presentaron unos contenedores para la vía pública, que
reemplazan a los anteriores y que no se abren sino con
una tarjeta electrónica que solo poseerán los propietarios de la misma cuadra.
Eduardo Macchiavelli, al realizar la presentación de
los nuevos contenedores para la ciudad, aﬁrmó frente
a un periodista y una cámara de un medio de comunicación que son para “evitar que personas se metan y
saquen basura”.
Estos dichos son absolutamente repudiables, tanto
como la inauguración de estos contenedores, la planiﬁcación de los mismos, y la inversión en estas tecnologías
para pocos. Debemos ocuparnos como siempre, como
prioridad y más aún en estos tiempos de ajuste, crisis,
suba de pobreza y de indigencia, de trabajar para transformar cuanto antes esta situación y construir mejoras para
la vida de la gente y no complicársela aún más.
Atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, y
considerando el compromiso que debemos tener para
el pleno cumplimiento de derechos, y en especial
atención a quienes se encuentran en una situación de
vulnerabilidad, solicito a mis pares el acompañamiento
del presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.164/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la serie de atentados
terroristas perpetrados en la República Democrática
Socialista de Sri Lanka el domingo 21 de abril del
corriente año, que hasta el momento dejaron un saldo
de 290 personas fallecidas y más de 500 heridos, y
al mismo tiempo expresar un profundo pesar por las
víctimas que causaron estos ataques y sus más sinceras
condolencias con sus familiares.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto pretende repudiar los atentados
terroristas llevados a cabo en la República Democrática Socialista de Sri Lanka el domingo 21 de abril del
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corriente año, que al momento de redactar esta iniciativa dejaron un saldo de 290 personas fallecidas y más
de 500 heridos.
Los ataques tuvieron lugar en tres hoteles, un complejo residencial y tres iglesias católicas mientras se desarrollaban las misas correspondientes a la celebración
cristiana del domingo de Pascua. Cerca de 1,4 millones
de esrilanqueses son católicos, lo que representa casi el
7 % de la población de Sri Lanka, que cuenta con 21
millones de habitantes.
Tal como informaron las autoridades, los atentados
mediante el uso de explosivos se produjeron de forma
simultánea en una iglesia de la ciudad de Colombo, la
más poblada del país, otra en la localidad de Katana,
ambas al oeste de la nación asiática, y la tercera en la
ciudad oriental de Batticaloa.
Por su parte, los tres hoteles que sufrieron los ataques
terroristas son el Cinnamon Grand, el Shangri-La y el
Kingsbury, ubicados en Colombo, donde al menos 35
ciudadanos de diversas nacionalidades perdieron su
vida y otros 19 se encuentran hospitalizados.
Mientras que las explosiones en los tres hoteles y en
las tres iglesias ocurrieron prácticamente en simultáneo
en horas de la mañana y, según los datos del gobierno
esrilanqués, a través de actos suicidas, horas más tarde
se produjeron otras dos explosiones, en las que murieron tres policías mientras realizaban allanamientos en
viviendas residenciales.
Las fuerzas de seguridad locales detallaron que hay
24 detenidos, de origen esrilanqués en su totalidad, y
que continuarán con las investigaciones pertinentes
hasta dar con todos los responsables de los atentados,
ya que hasta el momento ningún grupo terrorista se
adjudicó la autoría de los ataques.
A comienzos de abril, la policía de Sri Lanka había
alertado a los oﬁciales de alto rango sobre la posibilidad
de que ocurrieran ataques cuyos objetivos serían iglesias
católicas y centros turísticos, señalando a grupos religiosos locales como los principales sospechosos.
Ante la gravedad de los hechos acontecidos el domingo 21 de abril, caliﬁcada como la jornada más violenta
en el país asiático desde el ﬁn de la guerra civil hace más
de una década que se cobró la vida de 100 mil personas,
el primer ministro Ranil Wickremesinghe llamó a los
ciudadanos de Sri Lanka a mantenerse unidos y en alerta
ante las amenazas en que se encuentra la nación.
En este sentido, entiendo necesario condenar enérgicamente los ataques perpetrados y expresar un profundo pesar por las víctimas civiles provocadas por los
terroristas, como también nuestra solidaridad con sus
familiares y con todo el pueblo esrilanqués.
Por estos motivos, solicito el acompañamiento de
mis pares a la presente iniciativa.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-1.165/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el II Festival Internacional “Mujeres
tierra roja”, que se llevará a cabo en el multicultural del
cuarto tramo de la costanera de Posadas, provincia de
Misiones, el día 27 de abril del año en curso.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 27 de abril del año en curso se llevará a cabo
el II Festival Internacional “Mujeres tierra roja” en el
espacio multicultural del cuarto tramo de la costanera
de Posadas, que tendrá el sello creativo de la reconocida
diseñadora, multifacética, embajadora social, artística y
cultural de Misiones, la señora Miuki Madelaire, a cargo
de la organización y presentando un gran show de carácter
internacional.
El evento se brindará al público con acceso libre y
gratuito y se podrá disfrutar, a lo largo de la jornada, de
charlas, talleres y actividades para toda la familia. Se realizará una de producción misionera, feria gastronómica,
como también performances, muralismo, shows musicales
y coreográﬁcos con disc jockeys en vivo; también tendrán
como eje el medio ambiente, la ecología, la biodiversidad,
la sanación, la alimentación y el bienestar; habrá shows
en vivo, teatro, desﬁles, ballet, cuenta cuentos, feria de
cocina misionera (COMI) y una muestra de producción
misionera con los productos más destacados de la región.
Es un acontecimiento de integración vivencial y
motivacional en el que participan referentes culturales
misioneros de diferentes áreas para celebrar la tierra fértil
y la hermandad como hijos del mismo útero de la tierra
colorada, Argentina, Brasil y Paraguay. Anteriormente,
la cita tuvo lugar en ciudades como Miami, Nueva York,
México, Punta del Este, Bahamas y Buenos Aires. El 27
de abril llega también a la costanera de Posadas a partir
de las nueve de la mañana el “Seminario útero de la tierra
roja” donde destacadas disertantes de la Argentina, Brasil
y Paraguay darán diversas charlas y talleres en el espacio
multicultural de la costanera.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento.
Magdalena Solari Quintana.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.166/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la XIV Edición de la Feria Forestal
Argentina, que se llevará a cabo en el Parque del
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Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones, del 19 al 22 de setiembre del año en curso.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Feria Forestal Argentina las principales compañías y empresas del sector foresto industrial de nuestro
país estarán presentes a cielo abierto en el Parque del
Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones, generando así una sinergia entre más
de 100.000 visitantes del sector empresarial y de la
tecnología; servicios y diseños disponibles para esta
gran industria.
Considerado el mayor evento foresto industrial de la
Argentina y segunda de importancia en el calendario de
ferias nacionales, esta XIV Edición de la Feria Forestal
Argentina se realizará el corriente año y contará con
más de 400 expositores, 650 marcas, 120.000 visitantes y negocios concretos por más de u$s 25.000.000.
Consolidándose como el mejor espacio para generar
contactos, oportunidades comerciales, transferencia de
tecnología y conocimientos.
Esta edición 2019 contará con un predio de 16
hectáreas, dos salones cubiertos de 10.000 metros
cuadrados e infraestructura de primer nivel. Además,
un sector descubierto de seis (6) hectáreas destinadas a
la exhibición de tecnología disponible para la primera
transformación de la madera, desde el vivero, cosecha
y transporte. Salón del Mueble y la Madera, que contará
con 5.000 metros cuadrados destinados a productos,
servicios, manufactura de la madera y maquinaria para
la industria del mueble.
El Proyecto de Innovación de la Industria Mueblera
del NEA –PIIM DEL NEA–; área exclusiva para las
manufacturas: pisos, casas, muebles, partes de muebles
y empresas del rubro de la construcción, dentro del salón del mueble y la madera. Salón del Bicentenario; la
Feria de Alimentos de “Misiones a su mesa”; “Sabores
de la selva” es una de las actividades de la Feria Forestal vinculada directamente con la industria alimentaria
y, tiene como objetivo fundamental la promoción del
consumo y la industrialización de alimentos misioneros, rescatando la identidad, calidad y valor agregado
de los alimentos.
También estará presente en la XIV Edición de
la Feria Forestal la V Foresto Ganadera Argentina,
la gran muestra ganadera del NEA, en la cual se
realizará la exhibición de animales de la mejor genética lograda en esta región y que son criados en
el sistema abierto forestoganadero y de los avances
en el sistema silvopastoril. Desarrollos en sanidad
animal y las últimas novedades de métodos foresto
ganaderos.
Contará con el Concurso “Modelando el futuro”
que, durante las trece ediciones de la Feria Forestal
Argentina este ha incluido a los alumnos de las es-
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cuelas de la provincia de Misiones en las temáticas de
usos múltiples del árbol, con creatividad y talento los
estudiantes preparan sus trabajos que son premiados y
exhibidos en la feria.
Se hará la IX Muestra Fotográﬁca Itinerante “Misiones un árbol” con el objetivo de mostrar todo el esplendor de la selva paranaense. La Feria Forestal Argentina
presenta una extraordinaria exhibición fotográﬁca y,
también, maderas del Guayrá es uno de los grandes
atractivos de la Feria Forestal. Una muestra con identidad y potencial. Más de 80 microemprendimientos
de fabricación de muebles artesanales de la región son
presentados en la Feria Forestal Argentina y puestos en
la cadena comercial.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Magdalena Solari Quintana.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.167/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la XLV Exposición Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el
Libro del Autor al Lector, a desarrollarse en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires del 25 de abril al 13 de
mayo de 2019.
José R. Uñac.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es uno de los eventos culturales y editoriales más importantes de Latinoamérica, donde se reúnen editores,
escritores, autores, libreros, distribuidores, cientíﬁcos,
educadores y más de un millón doscientos mil lectores
de todo el mundo.
Este año se desarrollará la 45a exposición, del 25 de
abril al 13 de mayo de 2019, en cuyo marco se llevarán
a cabo numerosas actividades educativas y culturales,
entre las que se destacan las siguientes:
i) Jornadas de profesionales del libro: del 23 al
26 de abril de 2019. La Feria del Libro de Buenos
Aires es el encuentro más importante para el futuro
del libro en América Latina. Cada año más de 12.000
protagonistas del mundo editorial participan de las
jornadas profesionales, conformando un espacio
único de intercambio entre todos los actores de la
industria.
ii) Del 4 al 7 de mayo y por octavo año consecutivo
tendrá lugar en la Feria el Diálogo de Escritoras y

22 de mayo de 2019

447

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Escritores Latinoamericanos: cuatro días enteramente
dedicados a que escritores del continente se encuentren
con sus lectores para reﬂexionar sobre la literatura, sus
desafíos y sus posibilidades.
iii) Del 26 al 28 de abril se realizará el Festival
Internacional de Poesía con la participación de
numerosos artistas. Este espacio se ha consolidado
como un verdadero encuentro internacional para
honrar la poesía y compartir la pasión por las palabras. Poetas de la Argentina y de todas partes del
mundo se presentan en la feria para brindar recitales,
difundir sus creaciones y debatir sobre la actualidad
del género.
iv) Del 10 al 12 de mayo se llevará a cabo el Foro
Argentino de Artes Plásticas, una de las propuestas más
novedosas de la Feria del Libro, con la participación de
prestigiosos especialistas internacionales.
Con acierto se ha dicho que la Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires es una verdadera ciudad
de libros, un catálogo nacional e internacional de
industrias editoriales y una fiesta de la cultura. Es
organizada por la Fundación El Libro que reúne a
las entidades que agrupan a editores, distribuidores, libreros, escritores, gráficos y exportadores e
importadores de libros. Desde 1975, año en que se
realizó por primera vez, fue adquiriendo importancia creciente, hasta convertirse en la muestra más
importante de Latinoamérica y destacado referente
a nivel mundial.
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es la más grande de su tipo en el mundo de habla
hispana. Es considerada como uno de los eventos
culturales y editoriales más importantes de Latinoamérica; actuando como un lugar de encuentro entre
autores, editores, libreros, distribuidores, educadores,
bibliotecarios, cientíﬁcos y más de 1.200.000 lectores
de todo el mundo.
Durante los primeros días está dedicada exclusivamente a la industria editorial y a la capacitación de
los profesionales. Editores, libreros, distribuidores,
agentes literarios, gráﬁcos, traductores, ilustradores
y bibliotecarios se dan cita para realizar intercambios comerciales, concretar negocios y participar
de seminarios de actualización. También dedica una
importante cantidad de actividades a los docentes y
otros mediadores de lectura, a quienes considera como
pilares fundamentales.
Luego abre al público y se convierte en una verdadera ciudad de libros, con más de 45 mil metros
cuadrados de exposición y alrededor de mil quinientos
expositores de más de cuarenta países. Se destaca por
ofrecer una programación amplia que incluye unas
mil quinientas propuestas culturales: conferencias,
presentaciones de libros, cursos, charlas, ﬁrmas de
ejemplares, un festival de poesía, un encuentro de
narradores, entre muchas otras. La han visitado autores de la talla de Mario Vargas Llosa, Paul Auster,
John M. Coetzee, Isabel Allende, Ray Bradbury,

Antonio Muñoz Molina y Tom Wolfe, por nombrar
solo algunos.
Por la importancia cultural del evento, que no
puede ser inadvertida por este Parlamento, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
José R. Uñac.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.168/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de la provincia
de Mendoza, como sede del campeonato argentino
de ciclismo de pista del 4 al 6 de octubre del presente año.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta
(FACPyR), y la Asociación Ciclista Mendocina (ACM)
han designado a la provincia de Mendoza, como sede del
importante evento deportivo nacional de pista. El mismo
se disputará en el Velódromo Ernesto Contreras, ubicado
en el Parque General San Martín.
Para la provincia de Mendoza, es un logro haber
sido designados sede del campeonato y para el deporte del ciclismo es un orgullo, dado que Mendoza ha
dado grandes ciclistas para competencias nacionales
e internacionales.
Siendo además, el ciclismo, un deporte en el que
nuestro país debe apostar mucho más fuerte, nuestra
provincia acompañará ese esfuerzo.
La bicicleta es un deporte de alta competición,
ﬁgura de los juegos olímpicos, pero además, en los
últimos tiempos, un medio de transporte que crece,
dado que reduce problemas de salud y problemas de
circulación vehicular y de accesibilidad en general a
espacios urbanos.
Es por esto que queremos expresar nuestro beneplácito por tal designación, porque aúna nuestros esfuerzos, tanto deportivos, como sociales, en
provincia-Nación y proyecta la imagen que queremos
para nuestro país y para nuestra provincia, el de una
sociedad que valora el ambiente, la integración social,
el deporte y la salud.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-1.169/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de la provincia de
Mendoza como sede inaugural de la Liga de las Naciones
de Vóleibol (VNL), del 31de mayo al 2 de junio de 2019.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una vez más, Mendoza será escenario de un encuentro deportivo a nivel mundial, con la presencia de los
mejores seleccionados de vóleibol masculino. La cita
se dará en el Estadio Olímpico Cubierto Aconcagua
Arena, que servirá como escenario inaugural. De esta
manera, el vóleibol internacional regresa a Mendoza
después de cuatro años.
La VNL es el torneo que tendrá su segunda edición
en reemplazo de la liga mundial, que fue creada en
1990, y es el torneo anual de selecciones más importantes del calendario.
La competencia tiene 12 países principales y 4 desaﬁantes que lucharán por mantenerse en el certamen. La
Argentina estará dentro de las 12 naciones principales
junto a Brasil, Italia, Estados Unidos, China, Serbia,
Francia, Irán, Polonia, Alemania, Japón y Rusia. Los
desaﬁantes, en tanto, serán Australia, Canadá, Portugal
y Bulgaria.
El seleccionado argentino tuvo participación en
este torneo internacional de 1996 a 2002, de 2005 a
2007 y de 2009 hasta 2017. Este año, con el debut del
entrenador Marcelo Méndez, buscará clasiﬁcar entre
los primeros seleccionados.
La Liga consta de varias etapas, la primera se llevará
a cabo en Mendoza, donde la Selección Nacional masculina será local, para luego continuar las siguientes
etapas en Japón, Francia, Italia y Australia.
Estos eventos van logrando que la provincia se
consolide como organizadora de grandes espectáculos
deportivos, teniendo como antecedentes más recientes la presentación de Los Pumas, de futsal, la Copa
Argentina de Fútbol y la Supercopa de Fútbol, entre
otros eventos.
Es por esto que queremos expresar nuestro beneplácito por tal designación, porque aúna nuestros
esfuerzos, tanto deportivos como sociales, en provincia-Nación, y proyecta la imagen que queremos
para nuestro país y para nuestra provincia, el de una
sociedad que valora el ambiente, la integración social,
el deporte y la salud. Por esta razón, solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-1.170/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LINEAMIENTOS PARA LA MODERNIZACIÓN
DE LA FLOTA PESQUERA HABILITADA
EN EL MARCO DE LA LEY 24.922
Y SUS MODIFICATORIAS
Artículo 1º – Los buques habilitados para realizar
tareas de pesca en las aguas sujetas a dominio y jurisdicción exclusiva de la Nación, con excepción de
los buques artesanales, deberán tener una antigüedad
inferior a cuarenta (40) años desde su fecha de construcción para ser despachados a la pesca.
En caso de acreditarse la reconstrucción de más
del sesenta por ciento (60 %) del buque en territorio
nacional, o que se trate de un buque con autorización
exclusiva para la captura de calamar (Illex argentinus)
con poteras incorporado a la matrícula nacional a la
fecha de publicación del presente decreto, la antigüedad
podrá ser inferior a sesenta (60) años desde su fecha de
construcción para ser despachados a la pesca.
La Prefectura Naval Argentina deberá certiﬁcar la reconstrucción de acuerdo a los criterios que ﬁje al efecto,
los que deberán contemplar los materiales reemplazados
y la tecnología incorporada, tanto en la navegación como
en las tareas que se desarrollan a bordo.
Art. 2º – Los límites de antigüedad establecidos en
el artículo 1º de la presente ley regirán a partir del 1º
de enero de 2040.
Art. 3º – El propietario o armador de un buque con
permiso de pesca vigente podrá garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de dar sumas de dinero, con
causa en la construcción, reconstrucción, reacondicionamiento o adquisición del buque, por un monto y un
plazo determinados, mediante el permiso de pesca del
cual sea titular, y/o la autorización de captura y/o la
cuota individual de captura que detente.
Art. 4º – Los acreedores de las obligaciones contempladas en el artículo precedente deberán inscribir
en el Registro de la Pesca, creado por el artículo 41 de
la ley 24.922 y sus modiﬁcatorias, las garantías constituidas por el titular sobre los permisos de pesca, las
autorizaciones de captura y/o las cuotas individuales
de captura respecto de las obligaciones de dar sumas
de dinero referidas en el artículo 3º de la presente ley.
Asimismo, deberán inscribir los eventuales embargos trabados en relación a dichas garantías, sin perjuicio de las medidas de conservación y administración
de los recursos vivos marinos que adoptase el Consejo
Federal Pesquero o la autoridad de aplicación de la ley
24.922 y sus modiﬁcatorias.
Art. 5º – La caducidad prevista en el artículo 28 de
la ley 24.922 y sus modiﬁcatorias de los permisos de
pesca, cuotas individuales de captura y autorizaciones de captura que tengan anotada la garantía de un
crédito destinado al ﬁnanciamiento de la construcción,
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reconstrucción o reacondicionamiento del buque al que
se encuentran ligados quedará suspendida a favor del
acreedor registrado por los ciento ochenta (180) días
posteriores a la notiﬁcación a dicho acreedor.
En ese plazo el acreedor deberá obtener la satisfacción de su crédito o inscribir en el Registro de la Pesca
el embargo ordenado en sede judicial.
La autoridad de aplicación de la ley 24.922 y sus
modiﬁcatorias dictará las normas relativas a los efectos
de la medida cautelar sobre permisos, autorizaciones
de captura y cuotas individuales de captura.
Art. 6º – Sustitúyase el artículo 30 de la ley 24.922
y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 30: El permiso de pesca solo podrá
ser transferido a otro buque de igual o menor
capacidad de pesca por causa de siniestro, ﬁn de
vida útil, modernización tecnológica o eﬁciencia
empresarial, previa autorización de la autoridad de
aplicación. Los buques entrantes construidos en
el territorio nacional podrán incrementar un diez
por ciento (10 %) la capacidad de pesca respecto
a los buques salientes.
En las formas y condiciones que establezca
la reglamentación, los buques construidos en el
territorio nacional de hasta veintisiete (27) metros
de eslora podrán recibir hasta un diez por ciento
(10 %) adicional de especies excedentarias, con
excepción de la especie langostino (Pleoticus
muelleri), en sus autorizaciones de captura, previo
informe del Instituto Nacional de Investigación y
Desarrollo Pesquero.
El buque autorizado exclusivamente para la
captura de la especie calamar (Illex argentinus)
con poteras podrá ser reemplazado por otra unidad
de igual o mayor capacidad de pesca, de hasta
un mil trescientos metros cúbicos (1.300 m³) de
bodega total y menor a veinte (20) años de antigüedad desde su construcción.
Art. 7º – La presente ley entrará en vigencia a partir
del día siguiente de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo. – Ángel Rozas. – Esteban
J. Bullrich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Que la mencionada actividad representa una oportunidad de desarrollo para el país, dada la situación
actual de disponibilidad del recurso y de posibilidades
de colocarlo en los mercados internacionales.
Que el citado régimen promueve la protección efectiva de los intereses nacionales relacionados con la pesca
favoreciendo el desarrollo de procesos industriales en
un marco ambiental apropiado en procura de la obten-
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ción del máximo valor agregado y el mayor empleo de
mano de obra argentina.
Que la pesca y el procesamiento de los recursos
vivos marinos constituyen una actividad industrial que
debe analizarse en el marco de una cadena de valor, en
la cual la industria naval constituye un eslabón clave,
que genera múltiples encadenamientos productivos y
generación de empleo caliﬁcado.
Que en la República Argentina existen capacidades
relevantes para la construcción y reparación de buques
pesqueros de calidad, las cuales pueden ser potenciadas
a partir de la presente medida, generando un marco de
desarrollo progresivo de la oferta y de su competitividad, a partir de las posibilidades y oportunidades que
implica modernizar la ﬂota pesquera.
Que, sin embargo, más del cincuenta por ciento
(50 %) de la ﬂota pesquera de la República Argentina
posee una antigüedad superior a los estándares internacionales.
Que, por ello, resulta necesario modernizar la ﬂota
pesquera, reemplazando los buques de mayor antigüedad por buques más modernos, lo cual traerá aparejado
mejoras en materia de eﬁciencia productiva, competitividad internacional de la pesca argentina, mayor
seguridad operativa para las tripulaciones, mejoras
medioambientales y también beneﬁcios económicos
para el país.
Que, en tal sentido, resulta necesario establecer un
tope de antigüedad de los buques habilitados para realizar tareas de pesca en las aguas sujetas a dominio y
jurisdicción exclusiva de la Nación de cuarenta (40) o
sesenta (60) años, según corresponda, contados desde
su fecha de construcción para ser despachados a la
pesca, que regirá a partir del 1º de enero de 2040.
Que, con respecto al tope aludido, resulta conveniente establecer un plazo acorde a su magnitud, a efectos
de contemplar las necesidades de adecuación de la
cadena de valor, el desarrollo paulatino de la industria
de la construcción y reparación de buques pesqueros a
tales efectos y facilitar condiciones razonables para el
proceso de inversión que implica.
Que debe contemplarse la especial situación de la
ﬂota que dirige sus capturas exclusivamente hacia
la especie calamar (Illex argentinus), con sistema de
poteras, de acuerdo a la política pesquera deﬁnida en
el acta 15 del 19 de junio de 2018 del Consejo Federal
Pesquero, ya que su presencia en la zona económica
exclusiva y su aptitud para acceder al área adyacente
son características estratégicas para la explotación de
los recursos vivos marinos en dicha zona y presencia
con captura efectiva en las aguas internacionales, con
buques de bandera nacional, siguiendo además una política sostenida desde la implementación del Régimen
Federal de Pesca, por su autoridad de aplicación y el
Consejo Federal Pesquero, que signiﬁcó la nacionalización de las capturas de esa especie.
Que la Ley de la Navegación, 20.094, contiene instrumentos de garantía importantes, como la hipoteca
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naval, que requieren ser complementados por nuevos
instrumentos que faciliten el ﬁnanciamiento para la
inversión en el sector, contemplando los derechos que
conﬁeren el permiso de pesca, las cuotas individuales
de captura y las autorizaciones de captura, en el marco
de la ley 24.922 sus modiﬁcatorias y sus reglamentaciones, y las reglas ﬁjadas por las autoridades políticas
y de aplicación de dicha ley.
En función de todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en el presente proyecto
de ley.
Federico Pinedo. – Ángel Rozas. – Esteban
J. Bullrich.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.171/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XV Marcha
al Puente Internacional “General San Martín”, que será
realizada por la comunidad de Gualeguaychú, provincia
de Entre Ríos, el día 28 de abril.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 28 de abril del corriente año, se realizará la XV
Marcha al Puente “Libertador General San Martín”, en
la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos.
Bajo el lema “Por un ambiente sano”, se realizará
una nueva marcha en defensa del ambiente y en contra
de la presencia de UPM Botnia y las restantes pasteras
en la Cuenca.
Este año tiene una carga muy especial, debido a las
declaraciones de la Dirección Nacional de Ambiente
de Uruguay (DINAMA), en la que se informó que la
construcción inminente de una nueva pastera perteneciente a la empresa ﬁnlandesa UPM2 se encuentra en
fase ﬁnal de aprobación.
La convocatoria de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú invita a marchar también
por la situación de salud que originan los agrotóxicos,
eﬂuentes cloacales y los vertidos industriales.
Será la décimo quinta marcha que se realiza desde
el año 2005, ratiﬁcando año tras año el compromiso
de una ciudad que ha optado por una forma de vida
basada en el cuidado de la salud, la preservación de los
recursos naturales y la defensa de la soberanía nacional,
para las actuales y las futuras generaciones.

Reunión 6ª

Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.172/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 126º aniversario de
la fundación de la ciudad de Clodomira, departamento
de Banda, provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el próximo 29 de abril.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 29 de abril se conmemorará el 126º
aniversario de la fundación de la ciudad de Clodomira.
Conocida como la “capital nacional de la alfalfa”,
constituye la segunda ciudad en importancia dentro del
departamento de Banda y se halla ubicada al noreste de
la provincia de Santiago del Estero, a 30 km aproximadamente de la ciudad capital.
La historia de la ciudad se remonta a 1878 aproximadamente, época en la cual Clodomira constituía
un pueblo conocido como “Piruas”, que en quichua
quiere decir “trojas”, denominándose posteriormente
Colonia Cira.
En el año 1884, Pedro Montenegro y José David
Herrera construyeron un acueducto que deriva de la
margen izquierda del río Dulce, lo que permitió iniciar
los primeros cultivos.
Fue a partir de 1884 que comenzaron los progresos
edilicios en la localidad denominada por ese entonces
como Colonia Herrera, donde recién en el año 1892
llegaría el ferrocarril.
Los constructores del ferrocarril, en gratitud hacia
el señor David Herrera, por haber donado los terrenos para establecer la línea, le dieron a la estación el
nombre de su donante. Posteriormente, don David,
a sabiendas de que ya había otro pueblo de nombre
Herrera –el cual estaba ubicado en el departamento de
Avellaneda–, y para evitar confusión alguna, le solicitó
a las autoridades del ferrocarril que en lugar de su nombre se le asignara el de su esposa llamada Clodomira
Salvatierra Ibarra. Finalmente, la ciudad fue trazada
por dos ingenieros y costeada económicamente por el
señor José David Herrera.
Con motivo de festejar su 126º aniversario, la ciudad
de Clodomira llevará adelante diferentes actividades,
que comenzarán el día 26 con la celebración del Día

22 de mayo de 2019

451

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de la Autonomía Provincial, en la plaza principal de la
ciudad, continuando hasta el día 29, con el acto protocolar, la inauguración de obras, el desﬁle cívico militar
e institucional, ﬁnalizando la jornada con un show para
todos los ciudadanos.
Actualmente, señora presidente, Clodomira se postula dentro de la provincia como una ciudad pujante,
con un enorme potencial y una gran carga histórica,
donde sus habitantes esperan con gozo la celebración
de este nuevo aniversario, razón por la cual solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.173/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El trabajo fue realizado por Ruth Del Valle Suárez,
graduada del profesorado de nivel inicial y primario
de la Unidad Académica Río Turbio de la Universidad
Nacional de la Patagonia Austral (UART), que cuenta
con una experiencia de más de 20 años en educación;
Edith Ríos, quien tuvo a su cargo la ilustración del libro y
actualmente es estudiante del profesorado de educación
de la Unidad Académica Río Turbio de la Universidad
Nacional de la Patagonia Austral (UART), y es profesora
superior en dibujo y pintura; y contó con la colaboración
de Renán Matías Saucedo Sánchez, analista programador, quien se encargó de la compaginación.
Es mi intención a través de esta iniciativa destacar y
dar a conocer a lo largo y ancho de nuestro país a estos
maravillosos jóvenes autores santacruceños. La lectura
de su obra posibilita despertar un sentido crítico, brinda
información y herramientas necesarias para enriquecer
el conocimiento de niñas y niños.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento de este proyecto de declaración.
Ana M. Ianni.

DECLARA:

De interés cultural y educativo el libro El carbón, un
sueño compartido, de los autores Ruth Del Valle Suárez, Edith Linda Camus Ríos y Renán Matías Saucedo
Sánchez, oriundos de la localidad de 28 de Noviembre,
provincia de Santa Cruz.
Ana M. Ianni.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.174/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pongo a consideración del cuerpo la declaración de
interés del libro El carbón, un sueño compartido, de
los autores santacruceños Ruth Del Valle Suárez, Edith
Linda Camus Ríos y Renán Matías Saucedo Sánchez,
oriundos de la localidad de 28 de Noviembre.
El material está dirigido a los niños y niñas en edad
escolar, de lenguaje simple y claro, con animaciones
para colorear. Narra la historia, la cultura y la vida
cotidiana de las localidades de Río Turbio y 28 de
Noviembre.
En el prólogo sus autores maniﬁestan que fue creado “pensando en los niños y para todos aquellos que
quieran conocer la cultura de la cuenca carbonífera,
donde su principal producción, el carbón, dio origen a
estas poblaciones”.
La obra es educativa y cultural, y se maniﬁesta
como una propuesta y una contribución para despertar
el interés en los escolares sobre las actividades más
importantes de estas localidades de la provincia de
Santa Cruz.
Además, la publicación cuenta con la declaración de
interés provincial, cultural y educativa de la Legislatura
de la provincia de Santa Cruz, aprobada por resolución
217/18.

Su beneplácito por la realización de la I Edición de
Calafate Mountain Bike Rally 2019, competencia de
ciclismo de montaña que unió al Parque Nacional Los
Glaciares con la localidad de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, durante los días 19 y 20 de abril.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad santacruceña de El Calafate fue sede de
la I Edición del Calafate MTB Rally 2019; organizado
por la municipalidad de El Calafate y Ushuaia Extremo
Travel –una agencia de viajes orientada y dedicada al
cicloturismo y el turismo aventura– durante los días 19
y 20 de abril del corriente año. Ambos organizadores
presentaron esta competencia de ciclismo de montaña
es alrededor de paisajes inigualables dentro del Parque
Nacional Los Glaciares.
El evento deportivo fue el primero en desarrollarse en
suelo santacruceño y buscará, con el pasar de los años,
ser parte del calendario oﬁcial de la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (FACIMO). El desafío
consistió en dos días, con dos tramos, por diferentes rutas: el primer día, los corredores conectaron la península
de Magallanes, la cual se enfrenta con el glaciar Perito
Moreno, con la ciudad de El Calafate, especíﬁcamente
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en donde se encuentra el anﬁteatro Paseo del Bosque,
concretando un recorrido de 90 kilómetros.
El segundo día, los competidores partieron de un
punto cercano al lago Roca, especíﬁcamente del Camping “Huala”, también dentro del PARQUE nacional
Los Glaciares, dirigiéndose otra vez al centro de la
ciudad, transitando por las rutas provinciales 11 y 15,
para culminar en la Casa Verde, sede de la Asociación
de Guías de la provincia de Santa Cruz, concretando
así un segundo tramo de 58 kilómetros.
La realización de esta I Edición del Calafate MTB
Rally 2019 signiﬁcó un gran punto de conexión entre
diferentes sectores públicos y privados de la localidad,
referidos al deporte y al turismo, y, con la presencia
del vicepresidente de la Federación de Ciclismo de
Montaña (FACIMO), Daniel Alfredo Larrauri, crece el
entusiasmo por la posibilidad de que esta competencia
sea tenida en cuenta para el Calendario Nacional de
Ciclismo, en primera instancia, y en el cronograma
mundial de la Union Cycliste Internacionale (UCI)
como objetivo principal.
Quiero, a través del presente, destacar y fomentar
esta actividad de índole deportiva que pone en valor
las virtudes de compromiso, responsabilidad y demás
aptitudes éticas por parte de los deportistas, que se
ponen a prueba en la competición llevando adelante un
desafío inigualable, a la vez que disfrutan de los fabulosos paisajes que brinda nuestra Patagonia argentina,
gracias al gran trabajo que los diferentes organismos
llevan adelante en relación al cuidado y preservación
de la naturaleza y el ambiente.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis
pares en la aprobación de esta iniciativa.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.175/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el I Congreso
de Turismo Inclusivo y Accesible de Santa Cruz a
desarrollarse los días 9, 10 y 11 de mayo de 2019 en
la localidad de El Calafate, provincia de Santa Cruz.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se llevará a cabo en la ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz, el I Congreso de Turismo Inclusivo
y Accesible de Santa Cruz, los días 9, 10 y 11 de mayo
de 2019, organizado por la Fundación Mundo Mágico
TEA.

Reunión 6ª

La Fundación Mundo Mágico TEA tiene como
objetivo principal trabajar en pos de la visibilización
de las problemáticas que viven las personas con autismo y diferentes discapacidades. A través de distintas
iniciativas y de un arduo trabajo ha logrado generar
espacios de diálogo y difusión, mediante eventos,
talleres y concursos; incentivando de esta manera un
cambio de paradigma en la sociedad que tiene como
premisa principal la inclusión de todas las personas
considerando su singularidad.
En concordancia con lo anterior, a través de la iniciativa concreta del Congreso de Turismo Inclusivo y
Accesible de Santa Cruz, se busca reﬂexionar acerca
de las situaciones que viven a diario las personas con
algún tipo de discapacidad en sus ámbitos social,
laboral y turístico; y asimismo, poder plantear posibles alternativas que eleven sus estándares de calidad
considerando el confort, el bienestar, la seguridad y la
accesibilidad.
Las temáticas a tratar en el congreso, entre otras, se
destacan: inserción laboral, talleres de capacitación,
educación laboral, conductas sociales. Se brindarán
tres jornadas con modalidad presencial. Cada disertante expondrá con soportes audiovisuales, asignará
actividades grupales con debates y plenarios de las
respuestas obtenidas.
En este sentido, el turismo accesible como tal tiene
como objetivo la eliminación de barreras físicas, sensoriales o de comunicación, mientras que el turismo
inclusivo persigue la igualdad de oportunidades de
todas las personas para disfrutar de la actividad turística. Además, implica un cambio en la valoración
a la persona con discapacidad, una mirada distinta y
positiva sobre ellas y sobre la consideración de sus
capacidades y adaptaciones sociales.
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT)
el turismo accesible es “aquel que pretende facilitar el
acceso de las personas con discapacidad a los servicios turísticos”. La accesibilidad es el grado en el que
todas las personas pueden usar un objeto, acceder a un
servicio, visitar un lugar o simplemente permanecer
en un espacio confortable. La accesibilidad beneﬁcia
a todos por igual.
En la provincia de Santa Cruz existen instituciones
educativas que trabajan en formación de profesionales
orientados al turismo, por lo que considero relevante
seguir profundizando el trabajo en pos de estos nobles
objetivos, principalmente porque es una cuestión que
atañe a los derechos humanos de las personas, a la
igualdad de oportunidades.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento de mis pares.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-1.176/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la beatiﬁcación de los mártires
monseñor Enrique Angelelli, presbítero Gabriel Longueville, fray Carlos de Dios Murias y Wenceslao
Pedernera, a realizarse el próximo 27 de abril de 2019,
en la ciudad de La Rioja.
María I. Pilatti Vergara. – Ana M. Ianni. –
María de los Ángeles Sacnun. – Anabel
Fernández Sagasti. – Silvina M. García
Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como expresa el subsidio litúrgico pastoral de preparación para la beatiﬁcación, “la vida de Enrique, de
Carlos, de Gabriel y de Wenceslao estuvo impregnada por
el servicio a sus hermanos. En el corazón de la Iglesia,
que se entendía después del Concilio Vaticano II, como
‘servidora de la humanidad’ se fue moldeando esta idea
del servicio como carta de presentación y como plan de
misión en el medio del mundo”. En ese contexto, la vida
pastoral de estos cuatro mártires “fue vivida en la clave
del servicio: servicio del obispo para con el pueblo que se
le había conﬁado, servicio de los sacerdotes para proclamar el Evangelio, servicio de aquel trabajador y padre de
familia que lo vivía en el seno de su hogar”.
Conozcamos un poco la vida y obra de estos 4 mártires, conforme ﬁgura en el documento preparado por
la iglesia riojana:
Monseñor Enrique Ángel Angelelli Carletti
Obispo de La Rioja. Nació en Córdoba el 17 de julio
de 1923. Fue bautizado el 30 de agosto de ese mismo
año. En 1938 ingresó en el Seminario de Nuestra Señora de Loreto, en Córdoba, completando sus estudios
teológicos y de derecho canónico en la Universidad
Gregoriana de Roma, ciudad donde fue ordenado
presbítero, el 9 de octubre de 1949. A su regreso, desempeñó su ministerio en barrios humildes de Córdoba y
como asesor de la Juventud Obrera Católica, además de
algunos encargos en la curia diocesana. El 12 de marzo
de 1961 recibió la consagración episcopal como obispo
titular de Listra y auxiliar del arzobispo de Córdoba,
monseñor Ramón Castellano. El 24 de agosto de 1968
inició su ministerio pastoral como tercer obispo de La
Rioja. Desarrolló su acción pastoral buscando concretar la opción preferencial por los pobres y animando
la evangelización según las enseñanzas del Concilio
Vaticano II.
Pastor de tierra adentro, fue resistido por sectores
reticentes a la renovación eclesial y por quienes veían
peligrar su poder económico por razón de las conse-
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cuencias de la actuación pastoral de monseñor Angelelli. Acalladas sus misas radiales en dos ocasiones, en
marzo de 1976, después del golpe militar, la persecución hacia monseñor Angelelli y sus colaboradores se
hizo más violenta y explícita, con el arresto de varios
sacerdotes y laicos, además de obstáculos permanentes
al desarrollo de la misión de la Iglesia.
El 4 de agosto de 1976, regresando de Chamical a
La Rioja de la celebración de la novena del funeral de
los siervos de Dios Carlos de Dios Murias y Gabriel
Longueville y de Wenceslao Pedernera, monseñor
Angelelli muere en un accidente provocado dolosamente por la embestida de un vehículo en Punta de los
Llanos, paraje El Pastor. Establecidos los motivos, los
responsables, miembros de la dictadura militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, fueron juzgados
y condenados por la sentencia del tribunal oral federal
del 4 de julio de 2014.
Presbítero Gabriel Longueville
Sacerdote. Nació en Étables, Francia, departamento
de Ardèche, diócesis de Viviers, el 18 de marzo de
1931, y fue bautizado el 12 de abril de ese mismo año.
El 26 de septiembre de 1942 entró en el seminario
menor de Saint Charles en Annonay y en octubre de
1948 pasó al seminario mayor de Viviers. Llamado
al servicio militar desde 1952 hasta 1954, volvió a
ser convocado para ser enviado a Argelia en 1956.
De retorno al seminario, completó los estudios y fue
ordenado presbítero el 29 de junio de 1957. En 1968,
después de servir pastoralmente en su diócesis como
formador en el seminario, a pedido suyo, fue enviado
como misionero fidei donum a la Argentina, a la provincia de Corrientes primero; en 1971 se traslada a la
diócesis de La Rioja donde adhirió con convicción al
proyecto pastoral de monseñor Angelelli. El 7 de mayo
fue nombrado vicario cooperador en la Parroquia “El
Salvador” de Chamical; al año siguiente, el 23 de febrero, es nombrado vicario sustituto allí mismo. Se esforzó
por conocer y comprender a su rebaño, visitando los
pueblos y parajes más lejanos, animando la organización de Cáritas y el acompañamiento de los más pobres
y excluidos. Escultor y pintor, retrató en sus obras el
paisaje humano y natural del pueblo encomendado.
Estrecho colaborador de la misión pastoral de monseñor Angelelli, el 18 de julio de 1976 fue llevado con
engaños a una actuación policial, junto a fray Carlos
de Dios Murias, para ser asesinados. Sus cuerpos
fueron encontrados en el paraje Bajo de Lucas a 7 km
de Chamical.
Fray Carlos de Dios Murias
Sacerdote de la Orden de los Frailes Menores Conventuales, nació el 10 de octubre de 1945, en Córdoba,
recibiendo el bautismo el 24 de noviembre. Luego de
los estudios primarios, en 1958 entró en el Liceo Militar. Concluida la educación secundaria, se inscribió
en la Facultad de Ingeniería, estudios que no concluyó
por decidirse a comenzar su formación para la vida

454

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

consagrada, vocación que maduró durante esos años.
El 5 de abril de 1966 inició el postulantado en la Orden
de los Frailes Franciscanos Conventuales. En el mes
de diciembre sucesivo, fue admitido en el noviciado
y el 6 de enero de 1968 hizo su profesión simple. El
31 de diciembre de 1971 hizo su profesión solemne.
Terminada la formación ﬁlosóﬁca y teológica, el 17 de
diciembre de 1972 recibió el presbiterado de manos de
monseñor Angelelli. Vivió los siguientes dos años en
calidad de vicario cooperador, primero en la Parroquia
“Cristo del Perdón”, en La Reja (Partido de Moreno)
y luego en José León Suárez, donde tuvo ocasión de
desarrollar una intensa acción pastoral, especialmente
con los jóvenes y con los más necesitados. De marzo
a julio de 1975, fray Carlos de Dios visita Chamical,
diócesis de La Rioja, en vistas a establecer allí una
comunidad de la Orden de los Frailes Menores Conventuales. Entusiasmado con el dinamismo pastoral
diocesano, la estrecha comunión y cooperación de los
sacerdotes y religiosas con el obispo, el 27 de febrero
de 1976 fue destinado de manera estable al servicio
de la diócesis de La Rioja; el 6 de mayo, monseñor
Angelelli lo nombró vicario cooperador de la parroquia
“El Salvador” de Chamical.
Muy cercano a la gente, en sus homilías denunciaba
con fuerza las injusticias perpetradas por quienes detentaban el poder político en aquella época. El domingo
18 de julio, mientras estaba cenando en la casa de las
religiosas del Instituto “Hermanas de San José”, fue
llevado junto al siervo de Dios Gabriel Longueville por
algunas personas que se presentaron como miembros
de la policía; ambos fueron asesinados en la noche de
ese mismo día.
Wenceslao Pedernera
Laico y padre de familia, nació en La Calera, departamento de Belgrano, provincia de San Luis, el 28 de
septiembre de 1936 y fue bautizado el 24 de septiembre de 1938. Ya desde joven se dedicó al trabajo en el
campo y, en 1961, se trasladó a Mendoza para trabajar
en la ﬁnca Gargantini. En marzo de 1962 se casó, en
Rivadavia, con Marta Ramona Cornejo y de esta unión
nacieron tres hijas: María Rosa, Susana Beatriz y Estela
Marta. Si bien no participaba de la vida eclesial, luego
de asistir a las novenas predicadas por los Oblatos de
María Inmaculada, se convirtió decidida y entusiastamente, participando en adelante, de misiones populares,
semanas bíblicas y comenzando a recibir con asiduidad
los sacramentos. Al mismo tiempo se comprometió
en el ámbito de las cooperativas rurales y, en 1968,
entró a formar parte de la coordinación regional del
Movimiento Rural de la Acción Católica Argentina en
la región de Cuyo. En 1972 participó en dos cursos de
formación y profundización organizados por el mismo
movimiento en la ciudad de La Rioja; allí conoció a
monseñor Angelelli a quien percibió como un pastor
comprometido con los pobres y por eso, meses más
tarde, se trasladará con su familia a Sañogasta en La
Rioja, apoyado concretamente por monseñor Angelelli.

Reunión 6ª

En la Argentina de aquella época, este servicio a favor
de la cooperación solidaria de los trabajadores, era
sospechado y estigmatizado como subversivo, y por
este motivo, particularmente después de la llegada de la
dictadura militar, Wenceslao padeció varias amenazas
juntamente con sus familiares.
En la noche del 24 al 25 de julio de 1976, mientras se
encontraba descansando en su casa, fue atacado por un
grupo de hombres que lo acribilló delante de su esposa
e hijas; gravemente herido, murió horas más tarde en
el hospital de Chilecito, no sin antes perdonar a sus
asesinos y pedir a su familia que no odiara.
Enrique, Carlos, Gabriel y Wenceslao vivieron dentro de la Iglesia su vocación de ser auténticos profetas.
En el compartir con el pueblo fueron sensibilizando el
corazón y el oído para poder anunciar y denunciar, “con
un oído puesto en el pueblo y el otro en el Evangelio”,
como supo decir Angelelli. En las situaciones en las
que hacía falta levantar la voz, especialmente de los
marginados, de los pobres, de los olvidados, nuestros
mártires supieron vivir con plena esperanza su misión:
fueron voz de los que eran acallados, fueron la fuerza
de quienes se sentían solos y por eso vivieron sus vidas como una profecía. El ser profetas no se entiende
sin escuchar a Dios que habla y habla en medio de su
pueblo, esto fue claro para monseñor Enrique Angelelli:
“El ponerle el oído a quienes están marginados de
la escala de valores de una sociedad de consumo, es
ponerle el oído al Padre de los cielos porque allí Él se
maniﬁesta y nos revela su identidad de Dios vivo y
Padre de todos; la verdad y la justicia que no son sino la
manifestación de su misericordia. Es necesario ayudar
a los ‘débiles’ y ‘pequeños’ a que maniﬁesten cuanto
les revela el Padre de los cielos en las fatigas de sus
vidas; en sus sufrimientos por la vida dura que llevan;
en la apertura que tienen hacia los demás en su espíritu de acogida que maniﬁestan; en la solidaridad que
maniﬁestan hacia las necesidades de los más pobres y
humillados.” (Misa radial – 25/1/1975).
“Seamos oidores, primero nosotros de esa Palabra de
Dios para poder trasmitirla, con ﬁdelidad; experimentada en la propia vida y entregada en el testimonio de
nuestro ejemplo” (Misa radial – 20/3/1976).
El sábado 27 de abril de 2019 se llevará a cabo la
ceremonia de beatiﬁcación en la ciudad de La Rioja.
No podemos separar la vida de nuestros mártires de la
búsqueda de la justicia, porque “su importancia estaba
tan arraigada en sus corazones que fue como un imperativo para la vivencia de cada una de sus vocaciones
dentro del seno de la Iglesia”. Ellos vivieron siendo
hombres justos, y buscando y denunciando todo aquello
que no les permitía a sus hermanos alcanzar la paz y
llevar una vida plena y digna, en especial la pobreza,
la opresión y una estructura económica y social injusta.
Por eso sus voces fueron ferozmente acalladas. Sus
vidas nos siguen iluminando porque predicaron con
el ejemplo, porque no hay mayor contagio que el del
ejemplo de sus vidas.
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Por todo lo expuesto, invito a mis pares en el acompañamiento del presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara. – Ana M. Ianni. –
María de los Ángeles Sacnun. – Anabel
Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.177/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la primera
encuesta nacional “Mujeres que leen”, estudio realizado por Entre Editores y que será presentado el 25
de abril próximo en la Feria del Libro, por aportar
información vinculada a los hábitos de lectura de las
mujeres, y constituir un importante insumo tanto para
las políticas del libro y la lectura, así como también,
para las estrategias de desarrollo editorial.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tener información acerca de la relación de las
mujeres con los libros es lo que se propone investigar la primera encuesta nacional “Mujeres que
leen”. Desde los más de 100.000 datos analizados,
producto de las respuestas de 5.119 mujeres de todo
el país, se construye conocimiento acerca de un
universo pocas veces explorado. ¿A qué hora del día
leen con más frecuencia las más jóvenes, o las que
comienzan su etapa laboral, o las adultas mayores?
¿Siguen las recomendaciones de amigos, libreros,
blogs o buscan por su cuenta en Internet? ¿Dónde
preﬁ eren comprar, cuánto compran para regalar?
¿En qué formatos preﬁeren leer? ¿Es cierto que el
libro digital sigue siendo minoritario, y que nadie
consume aún audiolibros? ¿Cuántas están suscriptas
a algún tipo de modelo de compra de libros? ¿Cuáles
son los géneros preferidos de las lectoras argentinas,
por edad y por momento de la vida?, son algunas de
la preguntas que recorre la exploración.
La iniciativa estuvo a cargo de Entre Editores, una
comunidad que nuclea a profesionales de la edición,
cuyo objetivo es la capacitación y la actualización
permanente del sector. Entre sus acciones, en este
sentido, podemos distinguir la producción del coloquio
El Futuro de la Edición, que convoca a más de 300
editores y profesionales del libro, con invitados internacionales. Así también merece su mención la creación
de la Escuela de Editores, con 10 cursos especíﬁcos
sobre las diferentes áreas de la actividad, a cargo de
los/as profesionales experimentados/as de la industria.

La encuesta se inscribe en esta línea de profesionalización del mundo del libro a lo que se suma un interés
especial desde el punto de vista de los estudios de género. La convocatoria, realizada de manera digital, a través
de contactos, librerías y distintas redes vinculadas a la
temática, sorprendió por su nivel de participación y convocatoria. Algunos de sus resultados son los siguientes:
1. Las mujeres son lectoras nocturnas, el 60 % lee
de noche.
2. Se visualiza la crisis de las librerías, dada la poca
importancia que tiene la recomendación librera, a la
hora de elegir qué libro leer. Solo un 25 % aún busca
que el librero le recomiende. El 75 % busca información en Internet, en blogs, páginas de recomendación,
amigos/as o familiares.
3. Hay una diferencia del 50 % entre el precio que
las mujeres, masivamente, pagarían por una novela y
lo que cuestan en el mercado.
4. Las lectoras más voraces son las más jóvenes, entre
los 18 y los 25 años: es el segmento en el que más mujeres leen 5 libros por mes, esto es más de uno por semana.
5. El género que más leen las mujeres es el que se
deﬁne como “literario”, de autores argentinos, latinoamericanos e internacionales.
Como se ha mencionado anteriormente, el gran nivel de participación en esta convocatoria, transformó
la iniciativa puntual en una plataforma de intercambio entre lectoras, “cómplices de esa mala costumbre” como reza la misma.1 El objetivo, según su
organización, es ampliar y estimular una comunidad
de mujeres, fomentando el hábito lector entre ellas,
abriendo ese universo a otras mujeres. Las mujeres
harán recomendaciones y recibirán otras, escribirán
sobre libros y se informarán sobre novedades.
Señora presidente, como mujer argentina, interesada en el desarrollo cultural de nuestro país y, hoy,
presidenta de la Comisión de Banca de la Mujer, creo
debemos apoyar este tipo de iniciativas. Celebro, en
este caso, la suma del interés cultural y la visibilidad
de los hábitos culturales del universo femenino.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con el presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.178/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el IV Festival
Nacional de Teatro sobre Violencia de Género, convo1. https://www.mujeresqueleen.com/
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cado por el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, el
Museo de la Mujer y el Instituto de Artes del Espectáculo de la Universidad de Buenos Aires, a realizarse
del 28 al 30 de noviembre del corriente, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la convicción de que el teatro “es una estrategia
para eliminar la violencia contra mujeres y niñas/os”,
el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, el Museo de
la Mujer y el Instituto de Artes del Espectáculo de la
Universidad de Buenos Aires, convocan al IV Festival
Nacional de Teatro sobre Violencia de Género, a realizarse del 28 al 30 de noviembre del corriente en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La convocatoria tiene por objeto “sumar el recurso
teatral a la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Ya que este, si bien utiliza la imagen como otros
(fotografía, cine, plástica, iconografía) apelará a una
dinámica ética y estética de proximidad poniendo a
los personajes en contacto ‘entre’ y ‘con’ el público.
Vehículo privilegiado de comunicación, el teatro
servirá para denunciar y promover el debate sobre las
violencias física, psicológica, simbólica, en la familia,
en el trabajo y las instituciones públicas como ejercicios patriarcales de poder que con dramática frecuencia
llegan al femicidio”.
Al igual que en sus ediciones de los años 2013, 2015
y 2017, el IV festival nacional buscará reﬂexionar sobre
la opresión de las mujeres, los estereotipos de género y
la violencia ejercida sobre mujeres, niñas y niños. Tal
como señalan las instituciones convocantes, “la perspectiva de género en la dramaturgia contribuirá, desde
la representación de situaciones concretas, a potenciar
el hecho creativo que aspire a la transformación social
y promoción de los cambios que inauguren una nueva
cultura de relaciones sociales justas”.
Bien reﬁeren las instituciones que “la razón de ser
del festival es la realidad cotidiana, cruzada por la cruel
paradoja del avance legislativo de reconocimiento de
derechos, pero a su vez el aumento y/o visibilización
de perversas prácticas de violencia de género (laboral,
intrafamiliar, etcétera) de las que se registran un promedio de 168 denuncias diarias y que tienen su peor
expresión en el incremento de femicidios a manos de
sus parejas o ex parejas. Muertes que incluyen, en
algunos casos, el asesinato de sus hijos/as”.
Este IV festival nacional reaﬁrma las motivaciones
que llevaron a las instituciones convocantes a realizar
las ediciones anteriores, esto es, “la vulnerabilidad de
las mujeres y la convicción de que las desigualdades
y las relaciones de poder patriarcal son las causas de
fondo de la violencia contra ellas”. Desde entonces, las
ediciones del festival nacional persiguen el objetivo
de generar impacto social en medios de comunicación

Reunión 6ª

y en el público en general, con miras a prevenir las
violencias contra las mujeres, niñas y niños.
Cabe señalar que la I Edición del Festival Nacional
del año 2013 recibió la mención especial de los Premios
Florencio Sánchez, otorgados por la Casa del Teatro.
Se prevé que el IV Festival Nacional de Teatro sobre
Violencia de Género se lleve a cabo en las salas del
Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Con ello, se abrió la convocatoria
a proyectos teatrales vinculados con la temática desde
el 3 de abril al próximo 28 de junio, luego de la cual
entrarán en proceso de selección hasta el 30 de agosto
del corriente año. Se espera superar ampliamente alrededor de 200 propuestas presentadas en las ediciones
anteriores que incluyeron elencos de las provincias y
de países latinoamericanos.
La comisión organizadora del festival nacional se
encuentra integrada por: Mariángeles Alfonso, Catalina Artesi, Jorge Dubatti, Vanina Luccezzi, Carolina
Maldonado, Marta Miguelez, Cecilia Milstein, Natalia
Morales, Denise Pressaco, Claudia Puga, Marcela Robbio, Graciela Tejero Coni, y Emma Yorio.
Destinado a elencos nacionales, con obras que se
ajusten a la temática de la convocatoria, comparto a
continuación información sobre la misma:1
“Bases: Las compañías no podrán exceder el total de 5 integrantes. La duración del espectáculo no
excederá los 50 minutos. La puesta en escena debe
requerir elementos escenográﬁcos y de utilería que no
demanden más de cuarenta minutos para el armado y
el desmontaje. El material podrá ser enviado por correo
electrónico (festeatroviolenciadgenero@gmail.com) o
entregado personalmente de martes a viernes de 17 a 20
horas en la sede del Museo de la Mujer: Pasaje doctor
R. Rivarola 147, CABA, CP 1015.
La entrega o envío digital incluirá:
1. Título de la obra, autor/a, director/a, nombre de
la compañía y procedencia. 2. Síntesis curricular de la
compañía y de sus integrantes. Datos del/a delegado/a
del grupo (nombre y apellido, DNI, domicilio, teléfono
y correo electrónico). 3. Descripción y concepto de la
puesta en escena. 4 Ficha técnico-artística. 5. Texto de
la obra (pdf) y video de la obra a cámara ﬁja, sin editar
y con ﬁdelidad de imagen y sonido en formato digital
(Youtube, Vimeo, etcétera) con contraseña. En el caso
de obras sin estrenar, se aceptará la ﬁlmación de un
ensayo general. 6. Demandas técnicas del espectáculo.
7. Autorización del/la autor/a ante Argentores.
”Plazos: Los proyectos podrán presentarse hasta el
28 de junio de 2019 hasta las 24 horas. Se notiﬁcarán
los proyectos seleccionados el 30 de agosto de 2019
por vía electrónica. El día 16 de septiembre cerrará
la recepción de inscripciones deﬁnitivas de las obras
seleccionadas.
1. Publicada en: https://www.museodelamujer.org.ar/
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”Jurado: Estará compuesto por cinco miembros
connotados del quehacer teatral y compromiso con los
derechos de las mujeres, quienes suscribirán los dictámenes de selección, por lo que no podrán ﬁgurar entre
las obras propuestas. El jurado evaluará la pertinencia
del tema, la originalidad de la puesta, la riqueza del
lenguaje teatral, y la calidad artística de todo el espectáculo. La nómina de jurados se dará a conocer el 29
de junio, cerrada la presentación de los proyectos, para
evitar incompatibilidades.
”Participantes: En el caso de ser seleccionados, se les
enviará un formulario de inscripción deﬁnitiva donde
ratiﬁcar la participación por medio de carta compromiso y aceptación de las condiciones preestablecidas,
entre ellas permanecer los días de duración del festival,
para aprovechar la convivencia solidaria y el intercambio entre los grupos teatrales. Las funciones serán en
día y hora asignada por la comisión organizadora. Los
participantes asumirán los gastos de traslado del elenco, escenografía y utilería, a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y su regreso al lugar de origen, y dentro
de la ciudad.
”Comisión organizadora:
– Se hará cargo del alojamiento y comidas de aquellos grupos cuya procedencia diste 150 km o más de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde las 10 horas
del día 28/11 hasta las 10 horas del 1º/12/2019.
– Determinará el cronograma de funciones.
– Realizará la prensa y difusión de las actividades
del festival.
– Enviará carta de invitación, a requerimiento de
los elencos, para facilitar la gestión de sus recursos
propios.
– Decidirá sobre cualquier eventualidad que surgiera
y que no esté contemplada en esta convocatoria.”
Apelar al arte, y en particular al teatro, sin lugar a
dudas contribuirá a denunciar y visibilizar las violencias contra las mujeres y a prevenirlas.
Por los motivos expuestos, y celebrando esta iniciativa, solicito a mis pares me acompañen en el tratamiento
y aprobación de la presente iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.179/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, que arbitre los medios necesarios para
supervisar, garantizar y mantener en todo el territorio
nacional los precios de los productos de necesidades
sociales que se encuentren bajo el Programa “Precios
esenciales” dentro del marco de los acuerdos imple-

mentados por el Poder Ejecutivo nacional denominados
de “Precios cuidados”.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El motivo de este proyecto de comunicación consiste
en solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, arbitre los medios
necesarios para supervisar, garantizar y mantener el
precio de los productos en las góndolas de los supermercados y otros comercios de alimentos ﬁjados bajo el
programa denominado “Precios esenciales” de “Precios
cuidados” en todo el territorio nacional.
En nuestro país, los derechos de los usuarios y consumidores se encuentran respaldados expresamente por
la Constitución Nacional en su artículo 42, que dispone:
“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 establecerá́
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”.
Además, el artículo 43 de la Carta Magna ﬁja que:
“Toda persona puede interponer acción expedita y
rápida de amparo, siempre que no exista otro medio
judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual
o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad maniﬁesta, derechos y garantías
reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley.
En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad
de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.
Podrán interponer esta acción contra cualquier forma
de discriminación y en lo relativo a los derechos que
protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al
consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y
las asociaciones que propendan a esos ﬁnes, registradas
conforme a la ley, la que determinará los requisitos y
formas de su organización […]”.
Cabe agregar que la ley 24.240, de defensa del consumidor, dispone en su artículo décimo bis, lo siguiente:
“Incumplimiento de la obligación. El incumplimiento
de la oferta o del contrato por el proveedor, salvo caso
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fortuito o fuerza mayor, faculta al consumidor, a su libre elección a: a) Exigir el cumplimiento forzado de la
obligación, siempre que ello fuera posible; b) Aceptar
otro producto o prestación de servicio equivalente; c)
Rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo
pagado, sin perjuicio de los efectos producidos, considerando la integridad del contrato. Todo ello sin perjuicio
de las acciones de daños y perjuicios que correspondan”.
Si hay una cuestión que nadie puede discutir hoy
en día es que la defensa de los derechos de los consumidores resulta esencial en un país donde el máximo
instrumento legal atribuye al Estado la obligación de
proteger sus intereses. Más aún, cuando la situación
actual de grave crisis económica hace urgir la toma de
medidas de emergencia para su protección.
De esta manera, hace más de un año y medio que
vengo planteando diversos proyectos legislativos
para dar respuesta a varias situaciones complejas que
afectan a los distintos sectores más vulnerables de la
economía, relacionados, por ejemplo, con controles de
precios en las tarifas de servicios públicos acordes a
los ingresos reales de los ciudadanos, entre otros. Este
viene siendo hace tiempo, y es sobretodo hoy en día,
un tema central a tratar también en la agenda de los
precios esenciales para el consumidor.
En línea con lo expuesto, el presente proyecto de comunicación tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo
que dichos precios esenciales se presenten, veriﬁquen
y, básicamente, estén reﬂejados en las góndolas de los
comercios en todo el país, aún en aquellas regiones y
lugares apartados de la zona centro del país.
Señora presidente, para los argentinos del norte del
país resulta vital que este programa de “Precios esenciales” se haga efectivo y que el Estado nacional esté
presente arbitrando las medidas necesarias para ello.
Por último, según la Dirección Nacional de Defensa
al Consumidor, 7 de cada 10 familias consumen precios
cuidados. Esto hace notar la necesidad expresada en la
tendencia de los consumidores en este tipo de políticas
que, a su vez, luego deben ser controladas y garantizadas para todos los ciudadanos por igual.
Por estos motivos, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.180/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación incorpore al Plan Belgrano las siguientes obras:
nueva Planta Potabilizadora Metán Sur, nueva Planta
Potabilizadora Río Conchas y optimización de la planta
potabilizadora existente en el río Conchas, todas en

Reunión 6ª

el municipio de San José de Metán, departamento de
Metán, provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace décadas los vecinos del municipio de San
José de Metán vienen sufriendo inconvenientes con el
suministro de agua potable, la planta potabilizadora existente en el río Conchas no tiene capacidad para procesar
la demanda actual y en la época estival, cuando crecen
las aguas del río, no puede procesar los altos niveles de
turbiedad.
Además de la problemática del bajo caudal del río
en ciertas épocas del año, de una red de distribución
con cañerías precarias y en algunos casos obsoletas,
la planta potabilizadora presenta varias deﬁciencias,
entre ellas: no tiene energía eléctrica y el tratamiento
del agua se hace de manera artesanal.
El Plan Belgrano es un plan estratégico centrado en
el desarrollo de las provincias del norte argentino, es
un compromiso social, productivo y de infraestructura
integral, pensada en cambiarle la vida a la gente y terminar con las desigualdades existentes. En este sentido,
las obras solicitadas procuran la adecuación integral del
servicio de suministro de agua potable que abastece a la
localidad, se planea la ejecución de una serie de trabajos
que incluyen la optimización de la planta potabilizadora
existente en el río Conchas, la construcción de dos plantas potabilizadoras nuevas, una en el río Metán y otra en
el río Conchas, y la reparación y tendido de cañerías en
las redes de distribución, entre otras obras.
Es importante destacar que este proyecto responde
a la solicitud de representantes legislativos de mi
provincia y del departamento de San José de Metán.
Además, los proyectos técnicos de las obras han sido
entregados a la Dirección Nacional de Agua Potable y
Saneamiento de la Subsecretaría de Recursos Hídricos
de la Nación.
Dichos proyectos contienen:
– Memoria descriptiva.
– Memoria técnica.
– Estudio de demanda de agua.
– Cómputo y presupuesto.
– Cómputo y presupuesto obra completa.
– Cómputo y presupuesto obra básica.
– Planos.
Atento a lo expuesto y considerando la importancia
del agua potable para el desarrollo de cualquier población, es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-1.181/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transﬁérase a título gratuito y en favor
de la Administración del Área Natural Protegida Península Valdés, el dominio de la totalidad de los inmuebles
propiedad del Estado nacional - Estado Mayor General
de la Armada Argentina ubicados en la Península Valdés, provincia del Chubut.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
anterior se efectúa con cargo a que la beneﬁciaria
incluya a las tierras que se transﬁeren dentro del Área
Natural Protegida Península Valdés con carácter de
zona intangible.
Asimismo, la beneﬁciaria permitirá el ingreso y permanencia de personal de la Armada Argentina con el objeto
de mantener en funcionamiento las ayudas a la navegación constituidas por faros y balizas que se encuentran
en dichos lotes, las que no podrán ser removidas sin la
autorización del Ministerio de Defensa de la Nación.
Art. 3º – El incumplimiento sin justa causa debidamente fundada de los cargos impuestos en la presente
ley importará la revocación de la transferencia de los
terrenos a favor del Estado nacional, con las mejoras
introducidas, sin que ello autorice al municipio a reclamar indemnización alguna.
Art. 4º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley estarán a cargo de la beneﬁciaria.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los
ciento ochenta (180) días de sancionada la presente
ley, adoptará las medidas pertinentes a los efectos de
concluir los trámites necesarios para el otorgamiento
de la respectiva escritura traslativa de dominio.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1999 la UNESCO incluyó a Península Valdés
en su lista de patrimonios de la humanidad. Forma
parte de la red hemisférica de reservas para aves
playeras como sitio de categoría regional. Por ley
provincial se ha creado el Área Natural Protegida
Península Valdés, que comprende su espacio terrestre, aéreo y una franja de tres millas marinas a su
alrededor.
En el año 2000 la ley provincial 4.617 crea el Sistema Provincial de Áreas Protegidas del Chubut y
establece que las áreas protegidas provinciales cuya
categoría de manejo permita un aprovechamiento sustentable podrán ser administradas por entes públicos
no estatales que recibirán la denominación de Administración del Área Natural Protegida correspondiente.
En la actualidad, el Área Península Valdés es la única
que goza de este régimen.
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En el año 2001 se creó, por ley provincial 4.722,
el Área Natural Protegida Península Valdés. Esta ley
deﬁne sus límites y da al Poder Ejecutivo provincial
un plazo de 60 días para crear el ente público no
estatal destinado a administrarla, de acuerdo con lo
previsto en la ley 4.617. También aprueba el Plan de
Manejo del Área Natural Protegida Península Valdés.
Por su parte, el Poder Ejecutivo de la provincia de
Chubut, a través del decreto provincial 1.328/01, creó
la Administración del Área Protegida Península Valdés,
como un ente público no estatal, que cuenta con patrimonio y personería jurídica.
Actualmente, el Área Natural Protegida Península
Valdés es la reserva natural más importante del litoral
patagónico.
Los límites actuales del área protegida Península
Valdés, establecidos en la ley 2.161, artículo 4°, son:
Norte y Noroeste: el golfo San Matías, Noreste, Este
y Sudeste el Océano Atlántico, el Suroeste y Sur el
Golfo Nuevo y al Oeste la divisoria de los lotes 8 y
9, 2 y 3 de la fracción D, sección A IV, departamento
de Biedma, además de los límites del parque marino
provincial golfo San José que son los siguientes: el
espejo de agua que encierran las Puntas Quiroga y
Buenos Aires, esta última del sector noroeste de la
Península Valdés, entre los paralelos 42° y 43° y
una franja terrestre de 100 metros a partir de la línea
promedio de alta marea, en todo el entorno del golfo
San José (ley 1.238, artículo 2°), así como también
los límites de la Reserva Isla de los Pájaros que son
los correspondientes a una franja paralela y sobre la
costa Sud del golfo San José, compuesta por playa y
tierra ﬁrme, esta última en un ancho de 150 metros
contados desde la línea de alta marea, siendo sus extremos equidistantes y ubicados a 500 metros al Oeste
y Este respectivamente de una línea recta imaginaria
que de Norte a Sur parta del centro de la Isla de los
Pájaros y la franja que descubre en baja marea, que
une la Isla de los Pájaros con tierra ﬁrme, así como
mismo la mencionada isla (ley 697, artículo 3°).
Las únicas tierras dentro de estos límites que han
sido excepcionadas de la Reserva Península Valdés son
las de propiedad del Estado nacional argentino (Armada Argentina) ubicadas en el faro de Punta Delgada con
una superﬁcie de 550 hectáreas del lote 96 y los lotes
21; 22 y 23 (Punta Buenos Aires) con una superﬁcie
de 7.000 hectáreas.
En julio de 2008, el destructor ARA “Heroína de la
Armada” colisionó con una ballena mientras efectuaba
maniobras en el Golfo Nuevo, frente a las costas de
Puerto Madryn. Como consecuencia del impacto, el
cetáceo murió, mientras que el buque sufrió daños de
consideración.
A raíz de estos hechos distintas organizaciones no
gubernamentales e instituciones cientíﬁcas, así como
también el gobierno provincial, cuestionaron la necesidad de que las fuerzas armadas realicen maniobras
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militares dentro del Golfo Nuevo y en las proximidades
de la Península Valdés.
Como consecuencia de ello, mediante la resolución
577/08 del Ministerio de Defensa, se restringió la
navegación militar entre junio y diciembre de cada
año debido a los riesgos que suponen las maniobras
militares para la fauna local, especialmente la ballena
franca austral, declarada monumento natural mediante
la ley nacional 23.094.
En septiembre de ese mismo año una de las posesiones de la armada en la península, conocida como
Punta Buenos Aires, se transformó en la primera Reserva Natural Militar de la República Argentina y en
su página oﬁcial se enuncia que, debido a la presencia
de la ballena franca austral, actualmente no se realizan
actividades de entrenamiento militar. La Armada continúa con la manutención de las balizas de navegación
que están presentes en el predio.1
La actual reserva natural militar Punta Buenos Aires, ubicada al noreste de la península, comprende el
llamado campo “Los Abanicos”, en la boca del golfo
San José (el que la limita por el Sur) siendo bañada
también por el golfo San Matías por el Norte. Se encuentra localizada en las coordenadas: 42°14’19.31” S
y 64°22’43.69” O. Cuenta con una superﬁcie de unas
7.000 hectáreas de propiedad de la Armada Argentina, la que custodia el predio a través del Apostadero
Naval Puerto Madryn, dependiente del Comando del
Área Naval Atlántica, el que mantienen en el área en
forma permanente una guardia de 2 hombres. Antes
de formarse el área protegida, el área fue empleada
por la Armada para la práctica de ejercicios navales,
por lo que es posible encontrar restos de proyectiles y
otros desechos militares. El accidente geográﬁco más
notable es la punta Buenos Aires, en cuyo extremo se
sitúa el faro homónimo.
Originalmente, mediante un decreto del presidente
Juan Domingo Perón en abril de 1949, este campo fue
reservado para el Ministerio de Marina. Posteriormente,
la propiedad fue inscripta en el Registro de la Propiedad
de la provincia del Chubut. Ha sido utilizado por la
Armada Argentina en el adiestramiento de su personal
naval, tanto los de la ﬂota de mar como los de la agrupación de buzos tácticos. Para la actividad de estos últimos
la importante claridad que presentan las aguas de ambos
golfos constituye un valor fundamental.
Durante el siglo XX también se desarrollaron
actividades económicas, centradas en la explotación
ovina –mediante contratos de pastaje– y la captura y
procesamiento de pinnípedos, desde el año 1920.
En razón de sus características singulares, diversas
instituciones cientíﬁcas y ONG relacionadas con la
conservación de la naturaleza, lo utilizan desde hace
décadas en tareas de campo de proyectos de investigación cientíﬁca.
1. https://www.parquesnacionales.gob.ar/areas-protegidas/
reservasnaturalesdeladefensapuntabuenosaires/
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La riqueza biológica del sector es innegable, ecorregionalmente pertenece a la zona de ecotono entre
las ecorregiones terrestres del monte de llanuras y
mesetas –que se extiende hacia latitudes menores– y
la de la estepa patagónica, la que alcanza en la zona el
extremo nordeste de su distribución.
Las aguas que la bañan se incluyen en la ecorregión
marina golfos norpatagónicos.
Según la clasiﬁcación de Ángel Lulio Cabrera, ﬁtogeográﬁcamente pertenece al área de ecotono entre el
distrito ﬁtogeográﬁco del monte de llanuras y mesetas
de la provincia ﬁtogeográﬁca del monte y el “subdistritoﬁtogeográﬁco patagónico central chubutense”
del distrito ﬁtogeográﬁco patagónico central, de la
provincia ﬁtogeográﬁca patagónica. La vegetación se
presenta en su mayor parte formando estepas graminosas con arbustos intercalados. Dominantes son el coirón
amargo, el colapiche y el quilembay.
Son variados sus componentes faunísticos. Entre
los peces destaca una importante población del salmón
de mar.
En temporada reproductiva, sus costas son asiento de colonias de lobos marinos de un pelo y de
elefantes marinos del sur. En la estepa arbustiva
habitan el zorro gris chico (Lycalopexgriseus), el
zorro colorado patagónico (Lycalopexculpaeusmagellanicus), el gato montés (Leopardusgeoﬀroyi),
el zorrino patagónico (Conepatushumboldtii), el
zorrino castaño del sur (Conepatuscastaneuscastaneus), el puma patagónico (Puma concolor puma),
el guanaco austral (Lama guanicoeguanicoe), la
mara patagónica (Dolichotispatagonum), el peludo
(Chaetophractusvillosus), el pichi patagónico (Zaedyuspichiy), etcétera.
Además de contar con la presencia de varias especies de aves marinas costeras, sus playas sirven como
estación de descanso y alimentación, durante todo
el año para las enormes migraciones que llegan allí
todos los años de aves limícolas, tanto neárticas como
patagónicas australes, como son los chorlos y playeros
de las familias escolopácidos y carádridos, destacando
el playero rojizo (Calidriscanutus), la becasa de mar
(Limosa haemastica), el playerito rabadilla blanca
(Calidrisfuscicollis), el playero blanco (Calidris alba),
el vuelvepiedras (Arenaria interpres), etcétera. También cuenta con una colonia reproductiva del gaviotín
sudamericano.
Por otra parte, las tierras de la Armada en Punta
Delgada y en varios sectores de la costa de la península
continúan sujetos a la autoridad militar, pero no integran
la reserva natural militar, por lo que sobre su utilización
nada se sabe. Se trataría en total de 12.491 hectáreas
distribuidas entre Punta Buenos Aires, Caleta Valdés,
Faro Punta Delgada, Punta San José Franja de Ribera 4,
Punta San José, Punta Quiroga, y el Istmo F. Ameghino.
Sin embargo, en la actualidad no existe motivo
alguno que justiﬁque la presencia de la Armada Argentina dentro de un Área Natural Protegida que ha
sido declarada patrimonio de la humanidad. De hecho,
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como lo hemos dicho más arriba, el propio Ministerio
de Defensa ha restringido la actividad de la fuerza en
el sector, con lo cual mal puede sostenerse que reviste
valor militar alguno. Nos encontramos con el sinsentido
de que existe un plan de manejo1 que se aplica a toda
la Península Valdés, con excepción de estos terrenos
pertenecientes a la Armada Argentina.
La única función actual de la Armada es el mantenimiento y vigilancia de las ayudas a la navegación
constituidas por faros y balizas en su mayoría automáticos que se encuentran localizados a lo largo del
litoral costero.
Así las cosas, la ley de transferencia de tierras que
se propone establece que se permita a la Armada ingresar a los inmuebles para el mantenimiento de dichos
artefactos.
El ente público no estatal administrador de la península, una institución modelo en Sudamérica en cuanto
a gestión y conservación de áreas protegidas, ejerce el
poder de policía de control y conservación en todo el
territorio del área con excepción de esos inmuebles que,
al estar sujetos al dominio privado del Estado nacional,
bien pueden ser transferidos a un privado para realizar
todo tipo de emprendimiento comercial alterando sin
duda alguna el ecosistema local.
Por todo lo expuesto, consideramos que estas tierras
de invaluable importancia desde el punto de vista ambiental deben ser transferidas a la Administración del
Área Natural Protegida Península Valdés para que sea
integrada al plan de manejo de toda el área declarada
patrimonio de la humanidad, extendiéndose así sobre
las mismas la protección que este especial rincón de
nuestro planeta merece.
Nancy S. González.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Defensa Nacional.
(S.-1.182/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transﬁérase a título gratuito y en favor de la Municipalidad de Puerto Madryn el dominio
de los inmuebles propiedad del Estado nacional - Estado Mayor General de la Armada Argentina ubicados
dentro del ejido urbano de la Municipalidad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut, conforme la siguiente
identiﬁcación catastral:
a) Circunscripción 3-sector 2-fracción 13;
b) Circunscripción 3-sector 2-fracción 16.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
1° se efectúa con cargo a que la beneﬁciaria impulse
1. http://peninsulavaldes.org.ar/wp-content/uploads/2011/09/5Cap%C3ADtulo-I-P-II.pdf
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programas de desarrollo urbano, planes de vivienda
única, infraestructura de servicios, habilitación de
parques o plazas públicas, unidades educacionales,
culturales, asistenciales, sanitarias y/o desarrollo de
actividades deportivas.
Art. 3º – A ﬁn de dar cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo anterior, la beneﬁciaria deberá subdividir los terrenos en lotes cuyas transferencias deberán
realizarse mediante los procedimientos de subasta o
licitación pública, garantizando el cumplimiento de
los principios de publicidad, transparencia, concurrencia e informalismo.
Art. 4º – Podrán participar de los procedimientos
de subasta o licitación pública las personas humanas
que cumplan los siguientes requisitos:
a) Ser argentino nativo, por opción o naturalizado con más de 5 (cinco) años desde la
obtención de su naturalización;
b) Estar domiciliado o acreditar residencia habitual en la ciudad de Puerto Madryn por un
período no inferior a 3 (tres) años;
c) No ser titular de una vivienda o de uno o más
inmuebles que puedan ser utilizados a tal ﬁn;
d) No ser beneﬁciario o adjudicatario, el solicitante o los miembros de su grupo familiar, de
una vivienda ﬁnanciada total o parcialmente
por el Estado nacional, provincial o municipal;
e) No habitar o haber habitado viviendas o terrenos públicos o privados de forma ilegal o
irregular;
f) Acreditar no poseer deudas con la municipalidad;
g) No ser funcionario político de la municipalidad.
Al momento de subastar o licitar los lotes de terrenos correspondientes al inmueble identiﬁcado como
circunscripción 3-sector 2-fracción 16, la Municipalidad de Puerto Madryn deberá dar cumplimiento a
lo normado por la resolución 166/09, Directiva para
el Ejercicio de la Policía de Radicación en Zonas de
Seguridad de Fronteras.
Art. 5º – A ﬁn de asegurar la ﬁnalidad dispuesta en
el artículo 2° de la presente, la municipalidad deberá
establecer, como mínimo, las siguientes restricciones
al momento de transferir la propiedad de cada terreno:
a) Un plazo máximo de 4 (cuatro) años para la
construcción de la vivienda familiar;
b) Un plazo máximo de 4 (cuatro) años y 6 (seis)
meses para su ocupación y efectiva habitación
por parte del propietario;
c) Un plazo mínimo de 6 (seis) años dentro del
cual el adquirente no podrá vender ni alquilar
el inmueble.
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Los plazos establecidos precedentemente comenzarán a correr a partir del momento de la tradición de
la cosa.
Art. 6º – El incumplimiento sin justa causa debidamente fundada de los cargos impuestos en el artículo 2°
de la presente ley importará la revocación de la transferencia de los terrenos a favor del Estado nacional,
con las mejoras introducidas, sin que ello autorice al
municipio a reclamar indemnización alguna.
Art. 7º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley estarán a cargo de la beneﬁciaria.
La Municipalidad de Puerto Madryn condonará toda
deuda que mantenga con la misma el Estado nacional
en su carácter de propietario del inmueble transferido
por la presente ley.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los
180 (ciento ochenta) días de sancionada la presente
ley, adoptará las medidas pertinentes a los efectos de
concluir los trámites necesarios para el otorgamiento
de la respectiva escritura traslativa de dominio.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la
transferencia de bienes inmuebles propiedad del Estado nacional a la Municipalidad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut.
Esta iniciativa parlamentaria reproduce el proyecto
de ley de mi autoría registrado bajo el expediente S.15/17 incorporando las recomendaciones y observaciones formuladas por la Agencia de Administración de
Bienes del Estado mediante nota NO-2018-12684265APN-DAC#AABE.
La ﬁnalidad del mismo es dotar a la Municipalidad
de Puerto Madryn de los terrenos necesarios para
llevar adelante un plan de desarrollo urbano (PDU),
cuyo principal objetivo es avanzar en la construcción
de viviendas, espacios recreativos, servicios sanitarios
y educativos.
El Plan de Desarrollo Urbano (PDU) es el instrumento
básico, integral y estratégico de la política de desarrollo
urbano del municipio, siendo vinculante para todos los
agentes públicos y privados que actúan en su territorio.
El PDU es parte integrante del proceso de planeamiento
municipal y todas las acciones, planes sectoriales y directrices presupuestarias deberán incorporar sus principios,
estrategias, indicadores y proyectos.
Asimismo, el mencionado plan tiene en miras ordenar planiﬁcadamente, con vistas al desarrollo futuro de
la localidad, la forma en que deberá urbanizarse la misma, teniendo en consideración los servicios existentes
y cómo estos deberán expandirse, buscando aprovechar
al máximo las capacidades instaladas existentes y los
recursos disponibles.

Reunión 6ª

Los lineamientos estratégicos para el manejo de los
espacios urbanos habitables se basan en evitar la dispersión de urbanizaciones sin contigüidad, alentando la
compacidad, o sea la proximidad de ocupaciones que
redunda en un aprovechamiento más eﬁciente de las
inversiones en infraestructura, mayor proximidad a los
servicios y equipamientos urbanos y la disminución de
los desplazamientos cotidianos innecesarios al aumentar
la cercanía peatonal a una mayor diversidad de usos.
La necesidad de contar especíﬁcamente con las tierras cuya transferencia se requiere se debe a situaciones
que podrían ser reducidas a dos grandes grupos:
En primer lugar, el crecimiento poblacional y la
consecuente demanda de viviendas. En los últimos
25 años, gracias a los programas y planes de viviendas impulsados por el Estado nacional, provincial y
municipal, muchas familias han podido acceder a su
primera vivienda. Este desarrollo, al tiempo que impulsó y dinamizó la actividad económica en la ciudad,
se dio naturalmente hacia el sector sur/sureste de la
ciudad, concentrándose en esa zona la mayor cantidad
de nuevas construcciones, incluyendo las viviendas
construidas a raíz del programa Pro.Cre.Ar.
En ese marco, la municipalidad acompañó ese crecimiento con las correspondientes obras de infraestructura y de servicios públicos.
El segundo factor determinante para la elección de
los terrenos cuya transferencia se propicia está dado por
las propias características geográﬁcas y económicas de
Puerto Madryn.
Desde el punto de vista de la geografía regional,
la ciudad de Puerto Madryn no tiene posibilidad de
expandir su ejido urbano hacia el sector oeste, suroeste
y noroeste debido a que es una zona elevada, siendo
inviable su urbanización. Toda la ciudad se encuentra
rodeada por “bardas”: formaciones geológicas naturales, tipo acantilados mediterráneos, característicos de
la meseta patagónica.
Por su parte, desde el punto de vista económico, advertimos que la economía madrynense se asienta sobre
la base de tres actividades principales: la industria de la
pesca, el turismo y el desarrollo industrial, encabezado
por la planta de la ﬁrma Aluar. Al respecto, y dejando
de lado la actividad turística, el resto de las actividades
industriales están ubicadas en los complejos que desde
hace años se encuentran radicados en la zona norte de
la ciudad. Esto torna inviable el desarrollo urbano hacia ese sector, no solo por la falta de terrenos a tal ﬁn,
sino, fundamentalmente, porque no resulta conveniente
desde el punto de vista de la seguridad y salubridad de
los habitantes.
En este punto, se advierte que la única opción razonablemente viable para proyectar un plan de expansión
de la ciudad está dada por la obtención de los terrenos
cuya propiedad corresponde al Estado nacional - Estado Mayor General de la Armada.
Sobreabunda aclarar que la municipalidad se hará
cargo de todos los gastos correspondientes a la trans-
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ferencia de los terrenos, así como también de condonar
las deudas que los mismos registraren a la fecha de
entrada en vigencia de la ley.
En otro orden de ideas, pero igualmente valioso
al momento de evaluar la viabilidad del proyecto, es
importante tener presentes datos estadísticos vinculados con el crecimiento de la ciudad en los últimos 25
años, fundamentalmente en relación con el crecimiento
poblacional y el avance en materia de vivienda.
A tal ﬁn, seguidamente se exponen los datos obtenidos de los censos nacionales correspondientes a
los años 1991, 2001 y 2010, así como también las
proyecciones y estimaciones a la actualidad, conforme la información recabada en el sitio web oﬁcial del
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Conforme surge del censo realizado en el año 1991,
la ciudad de Puerto Madryn tenía una población de
45.047 habitantes. El censo del año 2001 arrojó un crecimiento poblacional en torno al 28 %, alcanzando un
total de 57.791 habitantes. Por su parte, el último censo
oﬁcial, realizado en el año 2010, arrojó un incremento
de la población del 42 %, veriﬁcándose una población
total de 81.995 habitantes.
Considerando las estadísticas reseñadas, y ponderando las mismas, podríamos inferir un crecimiento
promedio de alrededor del 35 %. Siendo ello así, es
dable esperar que los niveles promedio de crecimiento
se mantengan estables, lo cual nos daría una población
superior a los 110.000 habitantes para el año 2020.
Teniendo en vista estos datos, desde hace ya varios años, las autoridades madrynenses se abocaron
a la elaboración de un plan de desarrollo urbano que
permita ordenar el crecimiento de la ciudad de forma
estructurada.
A raíz de ello me dispuse a presentar esta iniciativa
legislativa tendiente a obtener por parte del Estado
nacional las tierras que permitan materializar lo
proyectado y dar comienzo a las diferentes obras de
infraestructura requeridas.
Respecto de los terrenos en sí, las extensiones necesarias para llevar a cabo el plan son las identiﬁcadas
como circunscripción 3, sector 2, fracciones 13 y 16.
Estos terrenos se encuentran ubicados inmediatamente
a continuación de la última calle de la ciudad, hecho
que fundamenta y da sustento a la necesidad de su
obtención dado que de lo contrario la ciudad quedaría
“partida” diﬁcultando el acceso de los servicios que
presta la municipalidad.
Dichos terrenos son propiedad de la Armada Argentina, aunque en realidad no son objeto de una ocupación
efectiva en la actualidad. No están afectadas a un uso
especíﬁco, ni existen viviendas o construcciones de
cualquier tipo, hecho este que contribuye al progreso
de la transferencia ya que no se estarían afectando
capacidades operativas de la fuerza en cuestión.
Asimismo, la transferencia propiciada se limita solo
a los terrenos lindantes con el ejido urbano de la ciudad
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de Puerto Madryn y no a la totalidad de los terrenos que
la Armada Argentina posee en la región. Esto se debe
a que carecería de sentido impulsar la transferencia de
tierras a las cuales la municipalidad no pueda darle una
real utilidad. Los terrenos requeridos son los esencialmente necesarios para llevar adelante el plan de ampliación de la ciudad y los servicios públicos conexos.
Tal es así que la propia ley contempla una utilidad
especíﬁca para los terrenos, limitando de ese modo la
disponibilidad que de los mismos puedan hacer las
autoridades municipales, sirviendo ello como garantía
a favor del Estado nacional al cual se le asegura que,
en caso de darse a las tierras transferidas un destino
distinto al proyectado, las mismas volverán al dominio
nacional sin derecho a indemnización alguna.
Es por ello que, estando plenamente convencida de
que este proyecto redundará en un enorme beneﬁcio
para la ciudad de Puerto Madryn, contribuyendo a su
desarrollo urbano planiﬁcado, ordenado y sustentable,
garantizando el derecho de acceso a la vivienda digna
de sus habitantes, impulsando y dinamizando su economía a través de la industria de la construcción y los
servicios que de ella dependen, solicito a mis pares su
acompañamiento para la aprobación de este proyecto
de ley.
Nancy S. González.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Defensa Nacional.
(S.-1.183/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Pesar por las pérdidas históricas, artísticas y culturales de la catedral de Notre Dame, situada en la ciudad
de París, Francia, como consecuencia del incendio
ocurrido el pasado 15 de abril.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El incendio ocurrido el 15 de abril de 2019 en la
catedral de Notre Dame (Nuestra Señora) afectó siglos
de historia, arte y cultura. Dedicada a la Virgen María,
ubicada en la pequeña isla de la Cité, rodeada por las
aguas del río Sena, la catedral de Notre Dame es una
de las catedrales góticas más antiguas del mundo.
Está ubicada en el lugar donde estaba la basílica de
San Esteban, primera iglesia cristiana de París, que a
su vez se construyó sobre un antiguo templo romano
dedicado a Júpiter.
Su construcción, por orden del obispo Maurice de Sully, empezó en el año 1163, con la colocación de la primera piedra en presencia del papa Alejandro III, aunque solo
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se dio por concluida a mediados del siglo XIV, después
de muchas modiﬁcaciones e intervenciones. Si bien se
destaca por su estilo gótico, fueron varios los arquitectos
que participaron en el proyecto, esclareciendo este factor
las diferencias estilísticas presentes en el ediﬁcio.
Su planta es cruciforme y de doble deambulatorio,
que circula por el coro en la cabecera y se prolonga
paralelamente a la nave. Contiene 5 naves, 37 capillas,
3 rosetones con 13,5 metros de diámetro cada uno y un
total de 113 vidrieras.
A lo largo de la historia, esta imponente catedral de
8 siglos de antigüedad ha sufrido deterioros y requerido
de reformas, mejoras y ampliaciones, la más notable
emprendida en 1844 por Viollet-le-Duc y Baptiste Lassus, que se prolongó por 23 años. Más recientemente,
en 1965, excavaciones bajo la catedral revelaron la
existencia de catacumbas de la época romana y habitaciones medievales.
Aparte de las signiﬁcativas reformas decorativas,
Notre Dame ha sido testigo de acontecimientos de
gran relevancia, como la coronación de Napoleón
Bonaparte, el rey Enrique VI o la beatiﬁcación de
Juana de Arco.
Notre Dame es patrimonio de Francia y de la humanidad, ya que en 1991 fue declarada patrimonio
mundial por la Unesco, por su valor patrimonial universal excepcional: histórico, arquitectónico, espiritual,
un monumento también del patrimonio literario y un
lugar único en el imaginario colectivo. Es patrimonio
de los franceses, pero también de la humanidad en su
conjunto.
La catedral de Notre Dame es una de las cunas de
nuestra cultura. De nuestra civilización. Más allá
de las guerras terribles sufridas a lo largo y ancho
del mundo en las últimas décadas, el ser humano
se caracteriza también por sus símbolos y es ese
aspecto histórico, artístico y arqueológico permite
entender lo que realmente somos. Es un emblema
de la construcción de occidente, de la forma de
entender y comprender más allá de las religiones.
Dar la espalda al signiﬁcado y símbolo que tiene la
catedral de Notre Dame para el ser humano es dar
la espalda a la propia realidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pareces
el acompañamiento en este proyecto de declaración.
Marta Varela.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.184/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso a) referido a la
alícuota reducida prevista en el artículo 28, título IV,
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“Tasas”, de la ley 20.631, impuesto al valor agregado,
el que queda redactado de la siguiente forma:
a) Las ventas, las locaciones del inciso d) del
artículo 3° y las importaciones deﬁnitivas de
los siguientes bienes:
1. Animales vivos de las especies aviar y
cunícola y de ganados bovinos, ovinos,
porcinos, camélidos y caprinos, incluidos
los convenios de capitalización de hacienda
cuando corresponda liquidar el gravamen.
2. Carnes y despojos comestibles de los animales mencionados en el punto anterior,
frescos, refrigerados o congelados que
no hayan sido sometidos a procesos que
impliquen una verdadera cocción o elaboración que los constituya en un preparado
del producto.
3. Frutas, legumbres y hortalizas frescas,
refrigeradas o congeladas, que no hayan
sido sometidas a procesos que impliquen
una verdadera cocción o elaboración
que los constituya en un preparado del
producto.
4. Miel de abejas a granel.
5. Granos –cereales y oleaginosos–, legumbres
secas –porotos, arvejas, lentejas– y quínoa.
6. Harinas, ﬁdeos secos y aceites comestibles.
7. Pan, galletas, facturas de panadería y/o
pastelería y galletitas y bizcochos.
8. Residuos sólidos resultantes de la extracción industrial de aceite de soja, deﬁnidos
en la norma XIX de la resolución 1.075
del 12 de diciembre de 1994 de la ex
Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Pesca, sus modiﬁcatorias y complementarias, así como también cualquier otro
residuo o producto sólido resultante del
procesamiento industrial del grano de
soja, en ambos casos, cualquiera fuere su
forma comercial (expellers, pellets, tortas,
harinas, granulado, etcétera).
9. Granos de soja desnaturalizados, desactivados, tostados, quebrados, cualquier
producto originado del cernido y limpieza
obtenido de los granos de soja, cáscara
o cascarilla de soja, cualquier tipo de
mezcla de los productos citados precedentemente, cualquiera fuere su forma
comercial.
10. Residuos sólidos resultantes de la extracción
industrial de frutas y verduras, así como
también cualquier otro residuo o producto
sólido resultante del procesamiento industrial de las frutas y verduras, en ambos
casos, cualquiera fuere su forma comercial.
11. Mostos, jugos, vinagres y vinos a granel.

22 de mayo de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

12. Las frutas secas, desecadas, en pasas o en
conservas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta ley busca elevar las posibilidades que tienen las
provincias no pampeanas de desarrollar sus recursos
agrícolas, de darle una primera industrialización, de
exportarlos. Cuando se agiganta la carga tributaria por
darle a los productos primarios una transformación,
se alienta su exportación a granel, en lugar de alentar
exportar más trabajo argentino con el producto.
Las economías regionales necesitan un sistema
impositivo que aliente las exportaciones, que reduzca
los costos ﬁscales y ﬁnancieros del comercio internacional. El Estado debe ser un promotor que ayude a
los productores de las economías regionales a vender
su producción al mundo y no a un costo que lo haga
inviable.
El Estado debe alentar la exportación de bienes que
implican la industrialización de la producción agrícola
no pampeana, e incluir su ciclo productivo en la alícuota reducida del IVA, como lo hace con el complejo
agroindustrial de la soja.
La última reforma de la ley de IVA, ley 27.467,
amplía la alícuota reducida del IVA a residuos sólidos
y subproductos de la industrialización de la soja, pero
no tiene el mismo criterio para los procedentes de la
industrialización de las frutas y verduras.
Valga un ejemplo: la industrialización de la aceituna genera como residuo el carozo, el cual puede ser
utilizado como insumo de biomasa. La venta de ese
residuo se encuentra gravada a la alícuota general.
Residuos similares poseen siempre las actividades
agroindustriales, pero el tratamiento es distinto al
reservado hoy a la soja.
Lo primero que hay que entender es que cada viñedo
se destina a un ﬁn especíﬁco, ya sea como insumo en la
industria vitivinícola, para la producción de uvas para
consumo o para pasas.
La alícuota reducida no alcanza a la venta de productos de la economía mendocina. De los 25.733.114 quintales de uva producidos en el año 2018, solo 1.031.897
se destinaron a consumo como uvas frescas, es decir,
que solo estas últimas son alcanzadas por la alícuota
reducida en todo su ciclo productivo. Es el sector que
más golpeado está por la caída de la producción, el
cual requiere medidas adicionales para su promoción.
La producción de uvas para el secado en pasas alcanzó 249.728 quintales y lleva a este sector de la producción a la alícuota plena. Aun cuando no es un importe
signiﬁcativo, es el principal destino de la producción
de ciruelas, las cuales se cosechan mayoritariamente
en Mendoza y su principal destino es la exportación.

465

Pero el sector esencial son los 24.327.629 quintales, que se produjeron para la producción de vinos y
mostos, los cuales son procesados casi siempre en la
provincia productora de las uvas. Al pasar de la alícuota
reducida a la plena por industrializar la producción, se
genera para aquel que compra la uva para vender mosto
o vino a granel posiciones de IVA fuertemente pagadoras, con el consiguiente costo ﬁnanciero, alentando
la concentración.
Resulta conveniente tratar la producción de mosto
o jugos de uva de la misma manera que producción
agroindustrial de la soja.
No es lo mismo exportar uvas frescas que exportar
pasas de uvas, mosto, vinagres o vino a granel.
Esto implica exportar trabajo de complejos agroindustriales, que –a su vez– dan salida a los excesos de
stock de frutas en las buenas cosechas, sin deprimir
precios o saturar el mercado interno. Es trabajar en forma inteligente para desarrollarnos, para crecer, para dar
trabajo en las provincias productoras, a todo el universo
de posibilidades que abre la producción local.
Es por eso que esta ley representa a una multitud de
pequeñas economías regionales, porque la ley actual
traba la producción de estas y no la de la actividad
sojera. Se busca equiparar a ambas; aún sabiendo que
esto no soluciona el problema del tamaño de ambas y
la necesidad de inversiones, se procura que la ley de
IVA deje de ser una traba.
Las provincias no pampeanas requieren una reforma
de la ley de IVA que motorice su industrialización, que
no transforme pequeños cambios en los productos en
algo desalentado: hacer jugos de fruta, o mostos o pasas
o conservas es algo bueno, defendible, y este es uno
de los puntos centrales de la ley. Es algo que necesitan
las provincias andinas para desarrollar más industrias,
crear empleos y empresas, generar productos y no
ventas a granel de productos agrícolas.
A través de la ley 27.430, publicada en el Boletín
Oﬁcial el 29 de diciembre de 2017, se incluyó entre
los productos con alícuota reducida a las carnes de
las especies aviar, cunícola y los ganados porcinos
estableciendo ese criterio para disminuir el IVA en
algunos productos, modiﬁcando el punto 1 del inciso a)
del artículo 28 de la ley, redacción que hoy se propone
mantener, ampliando el criterio para las frutas y hortalizas secas, desecadas, en pasas o conservas.
La actual redacción desalienta los primeros pasos
de la industrialización de la producción agrícola y la
conservación del precio de la producción ante el momento de la cosecha.
El caso del secado de la uva es un ejemplo claro.
Cuando se produce la vendimia se debe dar destino a
toda la producción y los procesos industriales como la
producción del mosto, jugos, o pasas que generan una
fuerte carga impositiva al sector, pues compran la uva
con una alícuota del 10,5 % y deben vender el mosto,
el jugo de uva, el vino a granel o las pasas de uva a
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una alícuota del 21 % generando declaraciones juradas
del impuesto al valor agregado fuertemente pagadoras.
La situación planteada no reduce siempre la recaudación del impuesto, porque nadie consume mosto, jugos,
vinos a granel sin elaborar y será en deﬁnitiva el vino
que se consuma en el país o las bebidas refrescantes los
consumos que quedarán gravados al 21 %.
La producción de ciruelas para la industria se
encuentra radicada en la provincia de Mendoza y se
destina casi exclusivamente a la deshidratación. Este
proyecto le da a estos productos en forma inequívoca
la alícuota reducida del IVA.
Las aceitunas no se venden a granel, sino con un
proceso industrial simple, que se combina con otros
productos agrícolas (como el morrón); en muchas
conservas se utiliza el vinagre.
También se propone modiﬁcar el punto 5, que excluye al arroz de los cereales e incluir a la quínoa, que no
es un cereal y queda excluido de la exención.
El caso del arroz, donde casi dos tercios de la cosecha se exporta, y el tercio restante es utilizado por los
sectores de menores ingresos, se encuentra gravado a
la alícuota plena del IVA, por lo que consideramos que
es una injusticia a corregir.
También debemos proteger a la quínoa, un producto
característico de la cultura andina, y que es reconocido
en el mundo, colaborando de este modo a mejorar su
inserción en el mercado nacional. Nos sobra mercado
para exportar quínoa, que se puede ver en todos los
supermercados europeos, pero el sector carece de una
estructura impositiva para defender a los pequeños
productores.
En el inciso 6 se incluye a todas las harinas y no solo
a las de trigo. Ampliando el universo de la alícuota
reducida, se agregan los ﬁdeos secos y los aceites
comestibles. De esta manera, por un lado se beneﬁcia
a los sectores de menores ingresos, donde los ﬁdeos
secos forman una parte importante de su dieta, y por el
otro, se incluye a la totalidad de las harinas y no solo
a la harina de trigo.
De esta manera quedan incorporadas las harinas aptas para los celíacos y las originadas en otras economías
regionales, como las harinas de arroz y quínoa.
En el punto 7 se incluyen todos los panes y galletitas
que no hayan sido elaborados con harinas de trigo –
como los aptos celíacos– y aquellos productos que sean
envasados para su comercialización, o sea, los panes y
las galletitas envasadas.
Un primer paso para disminuir la regresividad del
IVA es el establecimiento de alícuotas diferenciadas,
que con sus defectos es mejor que la igualdad de los
distintos que hoy pregona la ley y donde las exenciones
derivan más en intereses sectoriales que en necesidades
sociales.
El otro norte de esta ley es la promoción de las exportaciones agrícolas de las economías regionales, algo
tan necesario en demasiadas actividades. La Argentina
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necesita un sistema tributario que exporte trabajo y no
impuestos, y esta ley es una parada más en ese camino.
Es por todo esto que solicito a mis pares que aprueben el presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.185/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 26 de la ley
24.674, de impuestos internos, el que queda redactado
de la siguiente manera:
Artículo 26: Las bebidas alcohólicas, gasiﬁcadas
o no; las bebidas que tengan menos de diez por
ciento grados GL de alcohol en volumen excluidos los vinos, las sidras y las cervezas; los jugos
frutales y vegetales, los jarabes para refrescos,
extractos y concentrados que por su preparación y
presentación comercial se expendan para consumo
doméstico o en locales públicos (bares, conﬁterías,
etcétera), con o sin el agregado de agua, soda u
otras bebidas; y los productos destinados a la preparación de bebidas analcohólicas no alcanzadas
especíﬁcamente por otros impuestos internos, sean
de carácter natural o artiﬁcial, sólidos o líquidos;
las aguas minerales, mineralizadas o saborizadas,
gasiﬁcadas o no; están gravadas por un impuesto
interno del ocho por ciento (8 %).
Igual gravamen pagan los jarabes, extractos
y concentrados, destinados a la preparación de
bebidas sin alcohol.
La tasa se reducirá en un cincuenta por ciento
para los siguientes productos:
Las aguas minerales, mineralizadas o saborizadas con al menos del diez por ciento (10 %) y
más del cinco por ciento (5 %) de jugos o zumos
de fruta, gasiﬁcadas o no.
Se encuentran exentos de este impuesto los
siguientes productos:
a) Las bebidas analcohólicas elaboradas con
un diez por ciento (10 %) como mínimo de
jugos o zumos de frutas –ﬁltrados o no– o
su equivalente en jugos concentrados,
que se reduce al cinco por ciento (05 %)
cuando se trate de limón, provenientes del
mismo género botánico del sabor sobre
cuya base se vende el producto a través de
su rotulado o publicidad;
b) Los jarabes para refrescos y los productos
destinados a la preparación de bebidas
analcohólicas, elaborados con un veinte
por ciento (20 %) como mínimo de jugos
o zumos de fruta, sus equivalentes en ju-
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gos concentrados o adicionados en forma
de polvo o cristales, incluso aquellos que
por su preparación y presentación comercial se expendan para consumo doméstico
o en locales públicos.
Los jugos a que se reﬁere el párrafo
anterior no pueden sufrir transformaciones, ni ser objeto de procesos que alteren
sus características organolépticas. Asimismo, en el caso de utilizarse jugo de
limón, debe cumplimentarse lo exigido
en el Código Alimentario Argentino en lo
relativo a acidez.
Para obtener la exención prevista en el
presente artículo se debe presentar ante
la Administración Federal de Ingresos
Públicos semestralmente un certiﬁcado
realizado por el ANMAT –según las
pautas que establezca el Poder Ejecutivo
nacional– donde conste el cumplimiento
de las condiciones establecidas en el
artículo 998 del Código Alimentario Nacional, incluidos los porcentajes de jugos
correspondientes a cada tipo de bebida.
Los fabricantes de bebidas analcohólicas gravadas que utilicen en sus elaboraciones jarabes, extractos o concentrados
sujetos a este gravamen, pueden computar
como pago a cuenta del impuesto el importe correspondiente al impuesto interno
abonado por dichos productos.
Se hallan exentos del gravamen, siempre que reúnan las condiciones que ﬁje el
Poder Ejecutivo nacional, los jarabes que
se expendan como especialidades medicinales y veterinarias o que se utilicen en
la preparación de estas, los jugos puros
vegetales; las bebidas analcohólicas a
base de leche o de suero de leche; las no
gasiﬁcadas a base de hierbas con o sin otro
agregado; los jugos puros de frutas y sus
concentrados.
No se consideran responsables del
gravamen a quienes expendan bebidas
analcohólicas cuyas preparaciones se
concreten en el mismo acto de venta y
consumo.
A los ﬁnes de la clasiﬁcación de los productos a que se reﬁere el presente artículo
se corresponden a las deﬁniciones que de
los mismos contempla el Código Alimentario Argentino y todas las situaciones o
dudas que puedan presentarse deben ser
resueltas sobre la base de estas deﬁniciones y de las exigencias de dicho código,
teniendo en cuenta las interpretaciones
que del mismo efectúe el organismo encargado de aplicación.

Las bebidas con cafeína y taurina,
suplementadas o no, definidas en los
artículos 1.388 y 1.388 bis del Código
Alimentario Argentino tributarán con una
tasa del diez por ciento (10 %).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La actual redacción de la Ley de Impuestos Internos
no fomenta el consumo de jugos naturales.
Un mayor consumo es de gran utilidad tanto para la
salud pública como para las economías regionales y
forma parte del rol del Estado promoverlo.
En efecto, uno de los motivos que generan los impuestos selectivos a los consumos, que regula nuestra
ley 24.674, es intervenir para desalentar unos consumos
y favorecer otros.
Una modiﬁcación a la Ley de Impuestos Internos, en
el sentido que se la propone, favorece que nuestros empresarios preﬁeran utilizar como materia prima de sus
bebidas a los jugos naturales en lugar de los artiﬁciales.
Una ley que promueva la producción de bebidas en
base a jugos de uva es un viejo anhelo de los productores, ya que da una nueva salida a la producción vitivinícola más allá de la producción de vinos, o fruta a granel.
Si se realiza una recorrida por las economías regionales se advierte la abundancia de frutas que pueden
ser utilizadas para la producción de jugos. De esta
forma, los empresarios del sector se sentirán alentados
a promover productos con más jugos naturales y menos
artiﬁciales.
Resulta injusta una matriz productiva donde no hay
mercado local para las frutas y se las excluye de los
insumos de las bebidas sin alcohol.
Los mismos beneﬁcios que tienen los productores
de uva lo gozarán aquellos que producen peras, manzanas, duraznos, naranjas, o cítricos en general, dando
a la producción de jugos un mercado más dinámico y
demandante, pero también más continuo en el tiempo.
Es por todo esto que solicito a mis pares la sanción
de este proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.186/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al atentado terrorista ocurrido en Sri Lanka, el pasado 21 de abril.
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Su condena al terrorismo en todas sus manifestaciones y reitera la necesidad de profundizar la lucha
contra dicho ﬂagelo y de asegurar la paz, la tolerancia,
la libertad religiosa y la seguridad internacional, en
el marco del derecho internacional y el respeto a los
derechos humanos.
Su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Sri
Lanka y extiende sus condolencias a los familiares
de las víctimas y desea la pronta recuperación de los
heridos.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 21 de abril, ocho explosiones ocurrieron
el Domingo de Resurrección en cinco establecimientos
hoteleros y tres iglesias, principalmente en Colombo,
las cuales dejaron al menos 290 personas fallecidas y
más de 450 heridas.
Las iglesias atentadas se ubicaban en Negombo,
Batticaloa y Colombo, mientras que entre los hoteles
atacados se encuentran el Shangri-La, Cinnamon Grand
y Kingsbury. Es la primera vez desde 2009, cuando
se dio el ﬁn de la guerra civil srilanquesa, que el país
experimenta un ataque terrorista de gran escala.
Un oﬁcial de policía alertó a sus superiores 10 días
antes sobre la amenaza de atentados a iglesias por parte
del grupo islamista radical Jama’at Nasr al-Islam wal
Muslimin. Sin embargo, este no se ha adjudicado la
autoría por los ataques.
Hasta este lunes ni el ONM, ni ningún otro grupo,
habían reivindicado su responsabilidad en los ataques;
pero el ministro de Salud, Rajitha Senaratne, culpó a la
organización de estar detrás de los atentados en uno de
los días más sagradoS del calendario cristiano.
Se cree que la ONM se creó hace unos tres años,
luego de que un grupo de jóvenes musulmanes radicales se separara de otro grupo islamista de línea dura, el
Thowheed Jamath de Sri Lanka (SLTJ).
Según expertos en contraterrorismo, su base de
operaciones ha estado desde entonces en el este de
Sri Lanka, lejos de las costas occidentales, más cosmopolitas.
En marzo de 2017, el grupo apareció en las noticias, luego de que se viera involucrado en un violento
enfrentamiento en Kattankudy, una comunidad mayoritariamente musulmana cerca de la ciudad oriental de
Batticaloa, donde tuvo lugar también uno de ataques
del domingo.
Por su parte, la comunidad internacional no se hizo
esperar; la canciller de Alemania, Angela Merkel,
escribió: “Es sorprendente que las personas que se
habían reunido para celebrar la Pascua fueran el blanco
deliberado de los ataques viciosos”. El presidente de
Francia, Emmanuel Macron, se unió para condenar los
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atentados y al mismo tiempo ofrecer solidaridad con el
pueblo de Sri Lanka.
Cancillería argentina se expidió mediante un comunicado diciendo: “La Argentina condena en los más
enérgicos términos el brutal atentado terrorista que hoy
en Sri Lanka causó, al momento, más de 200 muertos
y cientos de heridos. La violencia terrorista dirigida
contra la comunidad cristiana que celebraba la Pascua
de Resurrección causa especial consternación y dolor.
”El gobierno argentino expresa su solidaridad con
el pueblo y el gobierno de Sri Lanka y extiende sus
condolencias a los familiares de las víctimas y desea
la pronta recuperación de los heridos.
”La Argentina, haciendo un llamado al respeto de los
lugares de oración, la tolerancia y la libertad religiosa,
reitera su condena enérgica al terrorismo en todas sus
formas y reaﬁrma su voluntad de luchar contra este
ﬂagelo y de preservar la paz, en el marco del derecho
internacional y el respeto a los derechos humanos.”
Exhortamos a la comunidad internacional a luchar
contra estos hechos de extrema violencia y a impulsar
acciones tendientes a erradicar estos crímenes contra
la humanidad para aﬁanzar la paz y los valores de la
democracia, el respeto por los derechos humanos fundamentales y la convivencia pacíﬁca entre los pueblos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.187/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROMOCIÓN
A LA BIOMASA TÉRMICA
Artículo 1º – Alcance. Declárase de interés nacional
el aprovechamiento térmico de la biomasa y el biogás
de origen agroforestal.
Art. 2º – Objetivos. La ley tiene por objeto principal
promover la adopción a nivel nacional y regional de
equipos y sistemas de aprovechamiento térmico a partir
de biomasa y/o de biogás, incluyendo su instalación,
operación y mantenimiento que se adecuen a las condiciones técnicas y climáticas de cada región.
La promoción de la utilización de estos recursos
tiene como ﬁnalidad:
a) Diversiﬁcar la matriz energética mediante el
incremento de la participación de fuentes renovables para su aprovechamiento térmico-calor,
vapor y agua caliente sanitaria;
b) Reducir las emisiones netas de gases de efecto
invernadero;
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c) Contribuir a una mejora en el saldo comercial
energético, disminuyendo las necesidades de
importación de energía y liberando saldos
exportables;
d) Promover el abastecimiento de servicios energéticos a quienes habiten en lugares sin acceso
a redes de gas natural;
e) Propiciar las condiciones sociales, tecnológicas
y educativas para que los distintos estamentos
de la sociedad puedan generar la energía que
consumen a través de diferentes procesos;
f) Optimizar el uso de los recursos agrícolas y
forestales;
g) Facilitar la creación de nuevos mercados a
través de la utilización de la biomasa residual
o biomasa producida con ﬁnes energéticos que
se empleen en plantas de aprovechamiento
térmico o que utilice exclusivamente biomasa
y/o biogás y en casos de mezcla con otros
combustibles para la utilización en grandes
industrias o para cocombustión.
Art. 3º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entiende por:
a) Aprovechamiento térmico de biomasa: se reﬁere a la valorización energética de la biomasa,
mediante un proceso de conversión –combustión directa, gasiﬁcación, etcétera– que permite
obtener calor y/o vapor para cubrir la demanda
térmica de procesos industriales y/o para calefacción domiciliaria;
b) Biomasa: toda materia orgánica derivada de
plantas que no se hayan fosilizado, la leña,
los residuos forestales, agropecuarios e industriales y la fracción orgánica de los residuos
sólidos urbanos;
c) Biogás: gas obtenido por procesos de digestión
anaeróbica de materia orgánica, cuyos componentes principales son metano y dióxido de
carbono, pudiendo contener nitrógeno, oxígeno, ácido sulfhídrico y vapor de agua;
d) Cocombustión: combustión conjunta de dos
combustibles en un mismo dispositivo. En el
marco de la presente uno de los dos combustibles mencionados es biomasa.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación la que determine el Poder Ejecutivo nacional
en la reglamentación de la presente ley.
Art. 5º – Beneficiarios. Serán sujetos alcanzados por
esta ley las personas humanas y jurídicas que produzcan y consuman biomasa y/o biogás con ﬁnes térmicos
en instalaciones nuevas y/o usadas que se reconviertan
para desplazar la utilización de combustibles fósiles
por combustibles biomásicos en los sectores industrial, turístico, comercial y residencial. La promoción
alcanzará la fabricación, adquisición, instalación y
mantenimiento de equipos.
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Art. 6º – Exclusiones. No podrán acogerse a los
beneﬁcios establecidos mediante el artículo 7º de esta
ley las personas humanas y jurídicas beneﬁciarias de
las leyes 27.191 y 27.424 por la implementación de
sistemas de aprovechamiento térmico de biomasa y/o
de biogás que tengan como destino principal la generación de energía eléctrica.
Art. 7º – Beneficios. Las personas humanas y jurídicas especiﬁcadas en el artículo 5° gozarán de los
siguientes beneﬁcios:
a) Acceso a líneas de crédito específicas con
boniﬁcaciones al menos 3 puntos porcentuales
sobre la tasa pasiva del Banco de la Nación
Argentina para la adquisición de los bienes de
capital promovidos por la presente ley;
b) Eximición de aranceles e impuestos aduaneros
a la importación de equipos, por un plazo de 10
años a partir de la sanción de la presente ley;
c) Beneﬁcios promocionales en forma de certiﬁcado de crédito ﬁscal para ser aplicado al
pago de impuestos nacionales, por un valor a
establecer a través de la reglamentación de la
presente;
d) Amortización acelerada del valor de la inversión en el impuesto a las ganancias;
e) Devolución anticipada del impuesto al valor
agregado sobre la adquisición de los bienes de
capital promovidos por la presente ley.
Art. 8º – La autoridad de aplicación estará facultada
para dictar las normas reglamentarias que resulten pertinentes para la aplicación de los beneﬁcios impositivos
y ﬁscales, las sanciones que correspondieren por sus
incumplimientos, y los requisitos técnicos mínimos de
los equipos beneﬁciarios.
Art. 9º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley
y a dictar en sus respectivas jurisdicciones su propia
legislación que tenga como línea de partida lo propuesto por esta ley destinada a promover la utilización de
sistemas de aprovechamiento de energía térmica que
operen a partir de biomasa y/o biogás.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pamela F. Verasay. – Olga I. Brizuela y Doria. – Humberto L. A. Schiavoni. – Laura
E. Rodríguez Machado. – Julio C. Martínez. – Eduardo R. Costa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Existe en el país gran parte del territorio sin acceso a
la red de gas natural, lo que lleva a que haya industrias
que utilizan gas licuado de petróleo (GLP), gasoil o
fuel oil como combustible para producir el calor/vapor necesario para sus procesos. El sector residencial
y el comercial enfrentan el mismo problema de falta
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de acceso a la red de gas y utilizan GLP o gasoil para
cubrir su demanda. Estos combustibles fósiles resultan
más costosos por unidad de energía que el combustible biomásico y resultan altamente contaminantes, en
términos de emisiones de gases de efecto invernadero
y en términos de emisiones de SOx y NOx que son los
responsables de la lluvia ácida. No obstante, el manejo
de estos fósiles es más sencillo y la población está
acostumbrada a esta situación.
Por el otro lado en la Argentina existe actualmente
biomasa de origen forestal sin aprovechar. Se trata
de residuos disponibles en la foresto industria, como
consecuencia del rendimiento de los aserraderos que
es cercano al 50 %. Según datos del Programa de
Promoción de la Energía Derivada de Biomasa –Probiomasa– que depende del Ministerio de Agroindustria
y de la Secretaría de Gobierno de Energía de la Nación
y cuenta con la asistencia técnica y administrativa de la
Organización de Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura –FAO–, se estima que a 2017 este tipo
de biomasa tiene una oferta mayor de 2 millones de
toneladas al año. Además, en las plantaciones quedan
residuos de las podas, raleos y de la tala rasa, que se
calculan en volúmenes mayores a 5 millones de toneladas anuales. A esto se suma el potencial de manejo
sustentable del bosque nativo que permitiría obtener
más de 9 millones de toneladas al año. Este volumen
existente a 2017, resulta de 16 millones de toneladas
de biomasa con un poder caloríﬁco promedio de 1.800
kcal/kg, cuando la biomasa tiene cerca del 50 % de
humedad, permitiría instalar del orden de 4.200 MW
de generación térmica con una eﬁciencia promedio del
80 % y 8.000 horas al año de uso. Si se aprovechan
otros residuos agroindustriales el potencial se duplica
y si se planiﬁcan plantaciones energéticas el potencial
de generación es signiﬁcativamente mayor.
Resulta necesario impulsar la generación con biomasa forestal para evitar pasivos ambientales que se
producen por la quema a cielo abierto de los residuos
cerca de los aserraderos o en los límites de las plantaciones para disminuir el volumen de las ramas y raleos
que no tienen uso comercial. En toda plantación se
requiere minimizar el riesgo de incendio y por ello a
la biomasa excedentaria hay que destruirla. Es usual
que de manera controlada se queme en el campo esta
biomasa. Además, como consecuencia de la práctica
usual de pasar un rodillo sobre los restos que quedan de
biomasa luego de una tala rasa, la biomasa aplastada se
descompone de manera anaeróbica con la consiguiente
emisión de metano a la atmósfera.
Durante las últimas décadas, la temática de las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), en
especial, de dióxido de carbono (CO2), ha ganado
un espacio protagónico en la agenda pública, a nivel
mundial, de la mano de la preocupación de la comunidad cientíﬁca por el proceso y las consecuencias del
llamado “cambio climático”. Las fuentes de GEI antropogénicas (producidas por el hombre) son numerosas.
Una gran parte de las emisiones de GEI corresponde
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a la producción de la energía. En un planeta que se
mueve alimentado por los combustibles fósiles (81 %
del consumo energético mundial), y para el que no se
esperan grandes cambios en la matriz energética en
las próximas décadas, actividades como el transporte,
la generación eléctrica, la industria y las prestaciones
de confort residenciales implican emisión y desafían
a buscar soluciones para reducirlas. Consciente de
esto desde hace unas pocas décadas, la humanidad se
encuentra hoy en una encrucijada: cómo minimizar
el impacto ambiental de la producción y el uso de la
energía, sin sacriﬁcar calidad de vida. Esta realidad
contrasta con la necesidad de abastecer de energía a un
mundo que en 2018 tiene 7.572 millones de habitantes
y en 2050 llegará a 8.500 millones (con un 80 % de población urbana), y obliga a plantearse la incorporación
de nuevas fuentes de aprovisionamiento y a optimizar
el uso de las fuentes existentes. Al mismo tiempo, la
urgencia en disminuir la emisión de gases de efecto
invernadero impone acelerar el ritmo de reducción
de esos gases con la incorporación de las llamadas
“energías limpias”, es decir aquellas que generan proporciones ínﬁmas de CO2 o nulas.
Entrada la segunda década del siglo XXI, la población del planeta depende para abastecerse de energía de
los combustibles fósiles. La matriz energética mundial
muestra que, en números, esa dependencia alcanza un
80 %, aproximadamente, lo que equivale a decir que
el 80 % de la energía que mueve al mundo proviene de
fuentes fósiles (gas natural, petróleo y carbón). Si nos
centramos solo en los hidrocarburos, esa dependencia
llega al 50 %.
Desde luego, la conﬁguración de la matriz mundial
está relacionada directamente con el consumo energético de los países del G20, por ser los principales
consumidores de energía, y se compone de la siguiente
manera, según la Agencia Internacional de Energía
(AIE): 32 % carbón, 29 % petróleo, 21 % gas natural,
7 % biomasa, 6 % energía nuclear, 7 % otras fuentes y
2 % energía hidráulica.
Un desafío urgente e ineludible, entonces, es buscar
soluciones para disminuir las emisiones, lo que se ve
seriamente diﬁcultado por dos cuestiones centrales: la
ya mencionada dependencia de los combustibles fósiles
y la creciente demanda energética de la humanidad.
Argentina
La posición geográﬁca del país y sus características
socioeconómicas determinan un territorio vulnerable al
cambio climático y a la variabilidad climática, situación que se ha evidenciado en los últimos años como
consecuencia de los sucesivos y crecientes eventos
extremos, así como de cambios graduales, que afectaron varias regiones del país. Estudios desarrollados
por investigadores argentinos demostraron que durante
el período 1960-2010 se observó un aumento de la
temperatura media en la mayor parte de la República
Argentina, de alrededor de 0,5 °C, llegando a superar
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1 °C en algunas zonas de la Patagonia, registrándose
también un aumento de los días con olas de calor y una
reducción en el número de días con heladas. En lo que
respecta a la precipitación, se produjeron los mayores
aumentos en el este del país ocasionando inundaciones
de gran impacto socioeconómico. En zonas semiáridas,
se observó una disminución de las precipitaciones en
la zona cordillerana y una reducción de los caudales
de los ríos cuyanos.
La vulnerabilidad frente al cambio climático cobra
relevancia considerando que la actividad agropecuaria
ocupa un lugar importante en la actividad económica
del país. Este hecho adquiere aún mayor trascendencia
teniendo en cuenta que la Argentina es un país con
protagonismo en la producción y provisión de alimentos a nivel mundial, jugando un rol fundamental en la
seguridad alimentaria global.
De acuerdo a los resultados de la Tercera Comunicación Nacional de la República Argentina sobre Cambio
Climático, se estiman emisiones del orden de 429.437
GgCO2eq para el último inventario nacional de gases
de efecto invernadero correspondiente a lo emitido en
2012. A continuación, se observa la distribución de
emisiones de acuerdo a los distintos sectores: 43 %
energía, 28 % agricultura y ganadería, 21 % cambio
de uso del suelo y civicultura, 5 % residuos y 3 %
procesos industriales.
Como se puede observar, el sector energético es
responsable del 43 % de las emisiones de GEI del país
(2012).
Si bien la participación de la Argentina en las emisiones mundiales es cercana al 1 %, la Argentina es
el tercer país emisor de GEI en América Latina, y el
primero en emisiones per cápita en esta región.
La Argentina ﬁrmó y ratiﬁcó el Acuerdo de París,
depositando su instrumento de ratiﬁcación el día 21
de septiembre de 2016. Nuestro país propone una meta
incondicional de reducción de sus emisiones de GEI
del 18 % en el año 2030 con respecto a las emisiones
proyectadas en su escenario tendencial o BAU por sus
siglas en inglés al mismo año. La meta incluye, entre
otras acciones, aquellas vinculadas a: promover el manejo sostenible de los bosques, la eﬁciencia energética,
los biocombustibles, la energía nuclear, las energías
renovables y el cambio modal en el transporte.
Asimismo, se propuso una meta condicional, la cual
podría lograr una ampliación en la meta de reducción
si se dan las siguientes condiciones: a) ﬁnanciamiento
internacional adecuado y predecible; b) el apoyo a la
transferencia, la innovación y el desarrollo de tecnologías y c) el apoyo a la creación de capacidades.
En este supuesto, la Argentina podría alcanzar una
reducción de sus emisiones de GEI del 37 % en el año
2030, con respecto a las emisiones proyectadas en su
BAU al mismo año.
Las acciones previstas son para la totalidad del
territorio nacional y con alcance en los siguientes
sectores: energía, procesos industriales, agricultura,
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ganadería, cambio del uso del suelo, silvicultura y
residuos. Se incluyen todos los gases de efecto invernadero comprendidos bajo la convención: dióxido de
carbono (СО2); metano (СН4); óxido nitroso (N2O);
hidroﬂuorocarbonos (HFC); perﬂuorocarbonos (PFC);
y hexaﬂuoruro de azufre (SF6).
La generación de energía con biomasa presenta las
siguientes ventajas:
– El balance de CO2 es nulo. La combustión de
biomasa produce CO2, pero el balance es cero, puesto
que el CO2 fue captado para la formación del vegetal
durante su crecimiento. Por este motivo, el uso de este
recurso no incrementa la concentración de GEI.
– Disminuye las emisiones de azufre. La biomasa de
origen vegetal tiene escaso o nulo contenido de azufre,
por lo que los gases de combustión no contienen óxidos
de azufre y no producen lluvia ácida como sí ocurre en
la quema de combustibles fósiles.
– Se aprovechan los residuos agrícolas o forestales.
En el caso de la biomasa procedente de residuos que
son necesario eliminar, su aprovechamiento energético
supone convertir un residuo en un recurso. Incluso, de
las cenizas de la combustión de biomasa se pueden
recuperar importantes elementos minerales de valor
fertilizante, como el fósforo y potasio.
–Produce mejoras socioeconómicas. Desde el punto
de vista socioeconómico, la utilización de biomasa
con ﬁnes energéticos reduce la dependencia de las
importaciones de energía y permite el desarrollo de
un mercado bioenergético que fomenta el empleo y el
desarrollo rural.
La obtención de energía a partir de biomasa puede
producirse directamente, utilizándola como combustible sólido en calderas o, indirectamente, mediante su
transformación por procesos mecánicos, termoquímicos, biológicos y bioquímicos.
– Estas aplicaciones energéticas permiten el surgimiento de nuevos mercados, tales como el de la
utilización de la biomasa residual como combustible
en plantas de generación de energía eléctrica o térmica
para abastecer procesos industriales; la fabricación y
venta de astillas y pellets de madera para el consumo
doméstico; la fabricación de pellets agrícolas o de mezclas para la utilización en grandes industrias o centrales
térmicas de generación eléctrica o cocombustión; la
compraventa de energía eléctrica y térmica.
– La producción de electricidad a partir de biomasa
requiere sistemas más complejos que los utilizados
para la producción de energía térmica. Debido al menor poder caloríﬁco de la biomasa con respecto a los
combustibles fósiles, su alto porcentaje de humedad y
su gran contenido de volátiles, se requieren centrales
térmicas con grandes calderas, que implican inversiones de capital elevadas.
Se muestran diferentes valores de poder caloríﬁco
inferior (kcal/kg) de distintos tipos de biomasa con
varios contenidos de humedad.
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Fuente: “Aprovechamiento de la biomasa como fuente de energía alternativa”, Arturo Romero Salvador, Universidad Complutense
de Madrid.

Está claro que la Argentina necesita una economía
menos intensiva en carbono para cumplir con los objetivos de su contribución nacionalmente determinada,
ya se cuenta con una ley que contempla metas obligatorias de cubrimiento de demanda eléctrica a partir de
energías renovables y aún no tiene establecida una ley
con metas de generación térmica renovable, que entendemos debiera proponerse. En este caso la biomasa
de origen forestal, sería en gran parte del territorio la
protagonista, ya que permite desplazar el consumo de
combustibles fósiles con gran cantidad de CO2.
La generación térmica con biomasa puede realizarse
a partir de chips de madera o de pellets. Los equipos
utilizados en la industria generalmente utilizan chips y
hay posibilidad de fabricación nacional, mientras que
los equipos de uso residencial y comercial generalmente emplean pellets y son importados.
La bioenergía con ﬁnes eléctricos resulta en costos
por unidad de energía que son mucho más altos que
aquellos de los parques eólicos o solares. Si bien la
bioenergía brinda muchos más servicios al sistema
eléctrico y tiene otros impactos sociales y ambientales,
en las economías regionales, su alto costo y la necesidad de proveedores de biomasa de grandes volúmenes
con capacidad de garantizar el suministro ponen en
riesgo la ampliación de este mercado.
En cambio, la generación térmica a partir de biomasa, resulta prácticamente competitiva en términos
económicos si se compara con los fósiles que permite
sustituir: gasoil, GLP o fuel oil. Incluso en algunas
circunstancias puede ser competitivo con gas natural.

Las diﬁcultades están en el manejo de la biomasa, la
logística, el desarrollo de proveedores que celebren
contratos y la percepción que tienen de la biomasa las
industriales y los residenciales. Por lo tanto hace falta
para promover su desarrollo la estandarización, ayudar
a que los proveedores de biomasa se tecniﬁquen y
aseguren la provisión con contratos de largo plazo y
a la vez generar una demanda de biomasa con ﬁnes
térmicos tanto por parte de las industrias como el sector
residencial y comercial.
La bioenergía es la fuente de generación renovable
que mayor cantidad de empleo directo, indirecto e
inducido produce.
Por las características enunciadas, la bioenergía
resulta una forma efectiva de promover el desarrollo
sostenible, con miras a reducir las desigualdades sociales, mejorar la distribución de los ingresos, otorgar
mayor conﬁabilidad al sistema energético, preservar el
ambiente y cumplir con las metas de reducción de gases
de efecto invernadero comprometidas por la Argentina
en el ámbito internacional.
El territorio nacional cuenta con diferentes recursos
naturales, como el sol y la biomasa que pueden aprovecharse para producción de energía térmica renovable
que permitirá sustituir combustibles fósiles.
Por lo tanto propongo, un proyecto de ley especíﬁca
de promoción de energía térmica renovable, que sin
duda promoverá la bioenergía en el país, y en gran medida coadyuvará al desarrollo de la industria nacional,
la generación de empleo, el desarrollo de las economías
regionales y el cumplimiento de los compromisos inter-
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nacionales de reducción de GEI, la diversiﬁcación de la
matriz energética, que mejora la seguridad energética y
disminuye la importación de combustibles.
Pamela F. Verasay. – Olga I. Brizuela y Doria. – Humberto L. A. Schiavoni. – Laura
E. Rodríguez Machado. – Julio C. Martínez. – Eduardo R. Costa.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.188/19)
Buenos Aires, 24 de abril 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 declarar de interés nacional el deporte,
la actividad física y la recreación adaptada a personas
con discapacidad, tramitado por expediente 4.112/17.
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 1º – Declárese de interés nacional el deporte, la actividad física y la recreación adaptada a
personas con discapacidad.
Art. 2º – Se entiende por deporte, recreación o actividad física adaptada aquellas actividades deportivas asociadas a personas en situación de alguna discapacidad
física, cognitiva o sensorial que a través del desarrollo
de programas especiales tienen como ﬁnalidad contribuir al desarrollo social, físico y saludable de ellas de
manera inclusiva e igualitaria.
Art. 3º – Para aquellas instituciones comprendidas en
la órbita del Estado nacional, cuya ﬁnalidad principal sea
la formación, promoción, práctica y organización deportiva tanto en el ámbito recreativo como competitivo,
amateur o profesional, la extensión de estas actividades
a personas con discapacidad será obligatoria.
Art. 4º – La autoridad de aplicación deberá implementar asimismo programas de colaboración destinados a promocionar en instituciones privadas las
actividades previstas en los artículos anteriores a ﬁn
de lograr que tengan carácter universal.
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Art. 5º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación que tendrá a su cargo la implementación
y control de estas directivas legales.
Art. 6º – Invítase a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 7º – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los sesenta (60) días de su publicación en el
Boletín Oﬁcial.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La organización y desarrollo del deporte y la actividad física para personas con algún grado de discapacidad está históricamente vinculado a las federaciones
deportivas especializadas, el Comité Paralímpico
Argentino y organizaciones civiles sin ﬁnes de lucro,
quienes responden a las necesidades, muchas veces no
tenidas en cuenta por las organizaciones tradicionales
del deporte, de este colectivo social.
La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
las Personas con Discapacidad a la que suscribió la
República Argentina el 6 de agosto de 1999 establece
que las personas con discapacidad tienen los mismos
derechos humanos y libertades fundamentales que otras
personas; y que estos derechos, incluido el de no verse
sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad que son
inherentes a todo ser humano. En su artículo 2° establece: “a) El término ‘discriminación contra las personas
con discapacidad’ signiﬁca toda distinción, exclusión
o restricción basada en una discapacidad, antecedente
de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior
o percepción de una discapacidad presente o pasada,
que tenga el efecto o propósito de impedir o anular
el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las
personas con discapacidad, de sus derechos humanos
y libertades fundamentales”.
Asimismo, el Estado nacional, a través de la Secretaría de Deportes y la Comisión Nacional Asesora
para la Integración de las Personas con Discapacidad y
otros órganos gubernamentales, aportan un gran apoyo
para el deporte adaptado y a través de la ley 26.378,
mediante la cual se aprueba la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, se establecen las garantías de inclusión. Vale mencionar algunos
puntos del preámbulo de dicho documento:
“C) Reafirmar la universalidad, indivisibilidad,
interdependencia e interrelación de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad
los ejerzan plenamente y sin discriminación”.
“E) Reconocer que la discapacidad es un concepto
que evoluciona y que resulta de la interacción entre las
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personas con deﬁciencias y las barreras debidas a la
actitud y al entorno que evitan su participación plena
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás”.
“H) Reconocer también que la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad
constituye una vulneración de la dignidad y el valor
inherentes del ser humano”.
En este sentido, el presente proyecto marca un verdadero punto de partida para un paulatino cambio sociocultural en la Argentina respecto de la integración de las
personas con discapacidad. En línea con el espíritu de
nuestras normas, que promueven que todos los ámbitos
de la vida social sean accesibles a todos los tipos de
discapacidades, el deporte no escapa a este objetivo.
Así creemos que la oferta de práctica deportiva debe
ser suﬁciente y estar adaptada desde un punto de vista
pedagógico y metodológico. Se trata de extender la
malla territorial de oferta de práctica deportiva adaptada, especíﬁca o mixta, hacia las estructuras deportivas
con desarrollos deportivos “convencionales”. Desde
un punto de vista sanitario, material y de formación,
el disfrute de la persona con discapacidad durante su
práctica genera condiciones de desarrollo deportivo
satisfactorias teniendo en cuenta su discapacidad.
En virtud de lo expuesto descuento el acompañamiento de este honorable cuerpo a la propuesta que
estoy impulsando.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.189/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la II Feria de Turismo Regional
–FETUR–, que se llevará a cabo en el Centro de Eventos y Convenciones de Iguazú, provincia de Misiones,
los días 6 y 7 de agosto del corriente año.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Feria de Turismo del Litoral se realizará por segunda vez en el Centro de Eventos y Convenciones del
Departamento de Iguazú de la provincia de Misiones;
es de carácter anual y este año 2019 será los días 6 y
7 de agosto.
Este evento reunirá la oferta turística de la región
presentada a través de las rutas turísticas, proveedores
de viajes y productos turísticos, los destinos, tour operadores, hoteles, líneas aéreas, tecnología y servicios de
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viajes en línea, cubriendo una amplia gama de aspectos
turísticos e industria de viajes.
El mayor objetivo es promover el turismo en la
región y también potenciar la comercialización en
esos destinos.
El programa de las actividades contempla dos días de
trabajo; el primero destinado solo al entorno turístico
contemplando rondas de negocios (esencial para generar las oportunidades de venta para agencias de viajes
y prestadores, ya sea de actividades y alojamiento) y,
el segundo día dirigido al público en general.
También tendremos una agenda académica de charlas profesionales y abiertas al público para fomentar
el desarrollo y crecimiento del sector. Ejecutar una
jornada de comercialización entre los operadores, las
cuales estarán guiadas por sitas. Las mismas serán cargadas en una agenda que cada operador podrá revisar
durante la jornada; realizar con la visita de operadores
al menos un fam tour recorriendo diferentes hoteles,
con la ﬁnalidad de inspeccionar los servicios ofrecidos
en destino. Generar un ambiente amistoso, próspero
para la vinculación entre prestadores de servicios y
ampliar las posibilidades mediante el asociativismo.
Brindar una jornada de actualización para personas
que trabajan en la actividad turística, operadores mayoristas de turismo nacional; operadores mayoristas de
turismo internacional; operadores de países limítrofes;
ONG vinculadas a la actividad turística; organismos
públicos de turismo de la región y prestadores de servicios turísticos receptivos.
Una jornada de intercambio comercial en el pabellón
de expositores y sala de reuniones, ordenadas a través
de un sistema digital de agendas para pautar entrevistas
entre los diferentes actores, mismo sistema utilizado en
las principales acciones del trade turístico. Durante la
primera feria realizada el año 2018, se han concertado
más de 450 reuniones entre diferentes actores que
componen la oferta turística del Litoral. La expectativa
para este año es duplicar la cantidad de reuniones, esto
motivado principalmente por un trabajo arduo que desde la organización en conjunto a organismos públicos,
nacionales y provinciales, cámaras y asociaciones de
turismo, que tienen como ﬁnalidad aumentar la cantidad de compradores mayoristas provenientes de los
principales destinos del país.
Fam Press (viaje de prensa): comunicadores de la
región y del país podrán disfrutar de Iguazú y su entorno y programar nuevos viajes para descubrir todo el
Litoral. Reuniones institucionales: con la ﬁnalidad de
seguir articulando acciones entre el estado, cámaras y
actores principales de turismo.
Fun Tour: los expositores podrán disfrutar de paseos
posteriores para conocer el destino en mayor profundidad y agendar visitas a otros espacios del Litoral
y países limítrofes. La región Litoral tiene una gran
oportunidad para seguir renovando el mercado turístico
argentino. Es un momento histórico en el que mediante
inversiones tendientes a apuntalar el desarrollo con más
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y mejor infraestructura y con trabajo asociado entre
los países del Mercosur y las provincias de la región,
podrá acercar la oferta a nuevos mercados y promover
el crecimiento de la sociedad involucrada de manera
sustentable.
Por otro lado, la participación de las provincias del
Litoral consolida el 50 % de la demanda de la región,
lo cual asegura una agenda de negocios de alto interés
para el desarrollo comercial. En lo que respecta a la
oferta, es una excelente oportunidad para mostrar de
manera uniﬁcada y bajo un mismo paraguas el concepto
desarrollado por el Ministerio de Turismo de la Nación
con el nombre de Corredor Ecoturístico del Litoral. Se
encuentra formado por cuatro grandes áreas: el Bañado
La Estrella (Formosa), el Parque Nacional Iguazú junto
con el Parque Provincial Saltos del Moconá (Misiones),
el área del Iberá (Corrientes) y el área del Impenetrable (Chaco). Todas estas áreas, por sus características
únicas, dan la posibilidad de desarrollo para todo el
sistema turístico nacional. Asimismo, las provincias de
Santa Fe y Entre Ríos, potencias en turismo termal, río,
naturaleza y de eventos, concluyen esta inmensa oferta
de destinos de gran impronta patrimonial.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Magdalena Solari Quintana.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.190/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el 25º aniversario de la conformación de
la Asociación de Padres y Amigos del Instituto Dante
Alighieri Pro Integración Ítalo-Argentina de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Haciendo un poco de historia, en el año 1889 surgió
en Roma, República Italiana, la Societá Italiana Dante
Alighieri, con el ﬁn de difundir el idioma y la cultura
italianos en el mundo.
Por invitación de sus dirigentes, el 3 de junio de
1910, fue fundada la Dante Alighieri en la ciudad de
Rosario, destacándose siempre por la excelencia en su
acción educativa y formadora en un marco pedagógico
y edilicio de primer nivel y sosteniendo vivo su noble
propósito fundacional.
Desde dicha fecha, la entidad inició su acción reﬂejada en la promoción de innumerables reuniones en
las cuales los más ilustres representantes de la cultura
argentina e italiana pronunciaron conferencias. Entre
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los italianos, se presentaron figuras como, Enrico
Ferri, Luigi Pirandello, María Montessori, Gino Arias,
Gino Marinuzzi, Luigi Fermi, Filippo Bottazzi, Arturo
Labriola, Luigi Luiggi, Gustavo Salvini, Massimo Bontempelli, F.T. Marinetti, Giuseppe Ungaretti, Guido de
Ruggiero, Francesco Flora, Francesco Carnelutti, Angelo Monteverdi, Franco Lombardi, Camillo Giussani,
Vincenzo Arangio Ruiz, Torquato C. Giannini.
También, la Dante inició la promoción de muchas
temporadas teatrales de grandes conjuntos peninsulares, entre los cuales cabe mencionar los de Ermete
Novelli, Armando Falconi, María Melato, Dario Nicodemi, Borboni Climara, Italia Almirante, Adami Ricci,
haciendo eco de la nueva e invaluable movida cultural.
Grandes artistas y compositores visitaron la sede de la
Dante Alighieri, como Beniamino Gigli, Adriano Lualdi, Riccardo Stracciari, Ottorino Respighi, Ezio Pinza,
Isabel Marengo, Walter Praatesi, Nino Rossi, Carlo F.
Cillario, Ettore Panizza, Ferruccio Calusio, Ruggero
Ruggeri, Emma Grammatica, Amedeo Nazzari, Eva
Magni, Anna Proclemer.
Asimismo, la historia los puso nuevamente en ruedo ya que, en el año 1915, el ministro de Educación
de la Nación, doctor Carlos Saavedra Lamas, había
suprimido las cátedras obligatorias de italiano en las
escuelas secundarias. Entonces, la Comisión Directiva de la Dante decidió “…instituir inmediatamente
dos cátedras de lengua, historia y geografía italianas
que puedan sustituir lo antes posible y sin ulteriores
demoras la enseñanza suprimida…”. Luego, en el año
1917 el presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen,
restableció la enseñanza obligatoria del italiano en los
colegios nacionales y los cursos de idioma, sostenidos
por la Dante, se desarrollaron y fueron tomando forma
orgánica. En 1925, el gobierno nacional reconoció la
validez del diploma otorgado por la institución, declarándolo de valor “supletorio” para la enseñanza del
italiano en las escuelas secundarias estatales.
La Asociación de Padres y Amigos del Instituto Dante Alighieri Pro Integración Ítalo-Argentina (Apaidapiia) de la ciudad de Rosario tiene, entre sus ﬁnes, la
organización y gestión de la integración de los alumnos
por medio de viajes educativos con el objeto de concretar los proyectos culturales de la asociación. Apaidapiia
–que no posee ﬁnes de lucro– compromete anualmente
el trabajo ad honórem de los padres y alumnos de 7mo
año de nivel EGB a 2do año de nivel Polimodal, quienes,
durante diez años, han logrado sortear innumerables
escollos para el logro de tan loables objetivos.
Su origen se remonta al año 1995 y debe su creación
a la inquietud de varios consejeros de la Asociación
Cultural Dante Alighieri, quienes siendo padres y a la
vez alumnos del instituto, propusieron –en ese ámbito– dar un paso cualitativo más en la formación de los
educandos. El objetivo fundacional de la Asociación
es la enseñanza y la propagación de la lengua italiana,
y ésta es la única institución que ofrece la práctica y
la educación desde el nivel preescolar hasta el profe-
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sorado. Con esta ﬁlosofía, los consejeros propiciaron
la formación de lo que actualmente es Apaidapiia y
tiene relación directa con los objetivos de la asociación
cultural, pero con personería jurídica propia.
Desde su inicio, los padres y amigos de Apaidapiia
se abocaron a la organización y concreción de variados ﬁnes y con una continuidad inédita lograron, a lo
largo de estos años –en forma ininterrumpida y entre
otras actividades– el viaje de más de mil trescientos
cincuenta alumnos, quienes aﬁanzaron en Italia lo estudiado respecto de la lengua, la cultura, la geografía
y la historia de este país. Si bien esta actividad no está
incluida en el proyecto educativo formal del instituto,
signiﬁca un esfuerzo enorme y continuo de los padres
y alumnos asociados, que completa y enriquece el
concepto tradicional de viajes de estudios o de capacitación, al concentrar esfuerzos y cohesionar al grupo.
Señora presidente, es menester destacar la gestión, la
participación y el compromiso realizado permanentemente por la asociación con el ﬁn último de optimizar
el trabajo en equipo de alumnos, padres, educadores y
representantes de instituciones en pro de mantener viva
la cultura italiana y transmitir la historia y los valores
a toda su comunidad.
Oportunamente la actividad de la institución fue declarada de interés educativo y cultural por el honorable
cuerpo que usted preside, a solicitud de los senadores
por la provincia de Santa Fe, Carlos Reutemann y
Roxana La Torre. Hoy, al conmemorarse sus bodas de
plata de trabajo ininterrumpido en defensa de los derechos educativos y culturales, se observan con orgullo
los frutos de sus miembros y colaboradores, y es a ellos
también que va dirigido este reconocimiento.
Señora presidente: por las consideraciones vertidas
y ratiﬁcando la necesidad de acompañar y visibilizar el
trabajo comprometido, responsable y loable de quienes
buscan mantener vivos los valores culturales que hacen
a nuestra historia, es que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.191/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de Aristóbulo del Valle, departamento
de Cainguás, provincia de Misiones, los derechos y
acciones emergentes que posee el Estado nacional,
el inmueble que se determina como: Fracción 1, de
la manzana “D”, del pueblo de Aristóbulo del Valle,
municipio homónimo, departamento de Cainguás,
Misiones, afecta la forma de un polígono de 6 lados.
Superﬁcie total: 2.932, 29 m2. Matrícula 1.505 cuyos
datos catastrales son: departamento 02, municipio
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05, sección 01, chacra 000, manzana 043, parcela 02,
partida inmobiliaria 5.778.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneﬁciaria
destine los terrenos a la realización de obras civiles de
construcción, a favor del interés público, utilidad social
y cultural de la Municipalidad.
Art. 3º – Establécese un plazo de 10 (diez) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual, sin que mediara observancia
el dominio del inmueble objeto de la presente, revertirá
a favor del Estado nacional.
Art. 4º – Los gastos que insuma la presente 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 de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Maurice F. Closs.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Que en el año 1981 el Estado nacional recibió por
parte del Estado de la provincia de Misiones el inmueble Fracción 1, de la manzana “D”, del pueblo de Aristóbulo del Valle, municipio homónimo, departamento
de Cainguás, Misiones, afecta la forma de un polígono
de 6 lados. Superﬁcie total: 2.932, 29 m2. Matrícula
1505 cuyos datos catastrales son: departamento 02,
municipio 05, sección 01, chacra 000, manzana 043,
parcela 02, partida inmobiliaria 5.778, con destino a la
Empresa Nacional de Correos y Telégrafos.
Estando en la actualidad en desuso el inmueble referido, la Municipalidad de Aristóbulo del Valle podría
ocuparlos para ﬁnes sociales y comunitarios.
Que en virtud de que el terreno se destinará a la
construcción de obras civiles que tengan como ﬁnalidad la asistencia social y de fomento cultural de la
comuna, resultaría apropiado otorgar la donación con
cargo de que la ediﬁcación se la realice en un período
no mayor de diez (10) años, a partir de la fecha de su
promulgación.
Asimismo, estarán a cargo del donatario los gastos
y honorarios de mensura y escrituración.
Es importante considerar que el municipio de Aristóbulo del Valle en la provincia de Misiones es una comuna en constante crecimiento demográﬁco poblacional y,
por lo tanto, demanda de las autoridades municipales
de estructuras acordes a las nuevas exigencias.
Con una población etariamente joven y una diversidad cultural amplia, el municipio de Aristóbulo del
Valle se encuentra en el corazón de Misiones, donde
se mezclan las aldeas de las comunidades Mbya guaraní con la cultura de la costa del río Uruguay. Saltos,
arroyos y selva son su principal atracción.
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En los últimos años se ha apostado fuertemente a la
educación terciaria y universitaria, lo que trajo la llegada de muchos jóvenes en especial en las carreras de
profesorado de matemática, historia, biología, lengua y
literatura y educación física en el Instituto Superior de
Formación Docente “Cecilia Braslavsky”, inaugurado
en el año 2014.
Por ello, resulta importante para la comunidad de
Aristóbulo contar con espacios de inclusión social,
económica y cultural.
Por estas breves consideraciones y las que oportunamente expondré, es que solicito a mis pares el voto
aﬁrmativo al presente proyecto.1
Maurice F. Closs.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.192/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
TÍTULO I

Competencia contencioso administrativa
Artículo 1º – Corresponde a los tribunales con
competencia en lo contencioso administrativo federal
el conocimiento y decisión de las controversias regidas
por el derecho administrativo, originadas en la actuación u omisión del Estado nacional o de sus entidades
descentralizadas de acuerdo con lo establecido en este
Código.
Art. 2º – Quedan comprendidas en la competencia
contencioso administrativa:
a) La impugnación de cualquier clase de acto
administrativo de alcance general o particular,
unilateral o bilateral, emitido en ejercicio de
actividad reglada o discrecional;
b) Las demandas por responsabilidad contractual
o extracontractual del Estado nacional, de sus
entidades descentralizadas o de las personas
enumeradas en otros incisos de este artículo,
cuando dicha responsabilidad estuviera regida
por el derecho administrativo, quedando excluidas las demandas indemnizatorias fundadas
en normas del derecho civil o comercial;
c) Todas las cuestiones relacionadas con el instituto de la expropiación y demás limitaciones
a la propiedad privada en función del interés
público;
1. La documentación presentada se encuentra a disposición de
los señores senadores en el expediente original y página web del
Honorable Senado de la Nación.
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d) Las demandas que promuevan el Estado nacional o sus entidades descentralizadas, respecto
de cuestiones regidas por el derecho administrativo, tributario, ﬁnanciero o aduanero
que no fueran de competencia del fuero penal
económico;
e) Las controversias originadas entre contratistas
y usuarios con los prestadores de servicios
públicos y concesionarios de obras públicas
nacionales que, por referirse a cometidos esenciales de la prestación concedida o a bienes sujetos a reversión o de cualquier modo afectados
al servicio, se encuentren regidas principal o
sustancialmente por el derecho administrativo;
f) Las controversias en que sea parte una persona
pública no estatal o privada, en ejercicio de
prerrogativas públicas, respecto de actos que
estuvieran regidos directa, supletoria o analógicamente por el derecho administrativo;
g) Las controversias en que sean parte las empresas o sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado nacional y/o de entidades
descentralizadas, en la actividad regida por el
derecho administrativo;
h) Las controversias que se originen en el ejercicio de funciones administrativas por parte del
Poder Legislativo o del Poder Judicial, o de los
órganos que actúen en los ámbitos de aquellos,
o del Ministerio Público;
i) Las controversias relativas a impuestos, tasas,
cánones y demás contribuciones nacionales, en
las condiciones ﬁjadas por las leyes especíﬁcas;
j) Las controversias a que den lugar las impugnaciones de actos de autoridades nacionales
regidos por el derecho tributario, ﬁnanciero o
aduanero, de conformidad con lo que prescriban las leyes pertinentes;
k) Las controversias que se originen en el marco
de una relación de empleo público regidas por
normas de derecho público;
l) Las controversias que se susciten con motivo
de la celebración, ejecución, aplicación y/o
interpretación de los contratos celebrados bajo
el régimen de la ley 27.328, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 25 de dicha norma.
Art. 3º – Toda actuación del Poder Ejecutivo nacional o de sus órganos centralizados o entidades
descentralizadas se presume regida por el derecho
administrativo, aun cuando para resolver la cuestión
planteada se invocaran, por vía analógica o supletoria,
normas de derecho privado o principios generales del
derecho.
Art. 4º – La competencia contencioso administrativa
no procederá respecto de actos institucionales, tales
como declaración de guerra, celebración de tratados
internacionales, intervención federal a las provincias o
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a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y declaración
del estado de sitio.
Lo expresado precedentemente no impide el juzgamiento de las controversias que se susciten con motivo
de los efectos o consecuencias de los respectivos actos
de ejecución, como asimismo el juzgamiento de las
indemnizaciones que en cada caso correspondan.
Art. 5° – La vía de la inhibitoria, además del supuesto
previsto en el artículo 8° del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, procederá para la promoción
de cuestiones de competencia entre jueces de una misma
circunscripción judicial, en todas las causas en que el
Estado nacional, o alguno de sus entes, sean parte.
Todo conﬂicto de competencia planteado entre un
juez del fuero contencioso administrativo y un juez
de otro fuero será resuelto por la Cámara Contencioso Administrativo Federal; mientras que cuando el
conﬂicto de competencia se suscitare entre la Cámara
Contencioso Administrativo y un juez o Cámara de otro
fuero, el conﬂicto será resuelto por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.
TÍTULO II

Legitimación
Art. 6º – Está legitimada para deducir las pretensiones previstas en el presente Código, toda persona que
invoque una lesión, afectación o desconocimiento de
sus derechos o intereses tutelados por el ordenamiento
jurídico.
TÍTULO III

Agotamiento de la instancia administrativa
Art. 7º – Respecto del acto administrativo de alcance
individual, incluido el dictado durante la celebración,
ejecución y/o extinción de un contrato de la Administración, la instancia administrativa se agota a través de
la resolución de los recursos administrativos pertinentes.
Art. 8º – Respecto del acto administrativo de alcance
general, la instancia se agota cuando:
a) Un interesado a quien el acto afecte o pueda
afectar, en forma cierta o inminente, en sus
derechos o intereses tutelados por el ordenamiento jurídico, haya formulado reclamo ante
la autoridad que lo dictó, y siga después de
su desestimación expresa o tácita el mismo
procedimiento que rige en materia de recursos
administrativos.
Este reclamo cuya presentación no estará
sujeta a plazos, sin perjuicio de lo que fuera
pertinente en materia de prescripción, deberá
ser resuelto en el término de treinta (30) días.
No será necesario pedir pronto despacho para
que se produzca la denegatoria por silencio;
b) La autoridad de ejecución le haya dado aplicación mediante actos deﬁnitivos y contra tales
actos se hubieran interpuesto y resuelto los
recursos administrativos pertinentes.

Reunión 6ª

Art. 9º – En los supuestos de silencio contemplados
en el artículo 10 de la ley 19.549 y 71 del presente
Código, el particular podrá optar por agotar la instancia
mediante la impugnación en sede administrativa de la
denegatoria tácita que conllevan, o bien, promover la
acción judicial correspondiente.
En caso de que opte por agotar la instancia, sin
perjuicio de lo que fuera pertinente en materia de
prescripción, la impugnación se realizará mediante un
reclamo cuya interposición no estará sujeta a término,
que se presentará ante la autoridad competente para
resolver el recurso jerárquico, la que deberá tramitarlo
y decidirlo siguiendo el procedimiento que rige en
materia de recursos administrativos.
Si se promoviere la acción judicial directamente,
se aplicará lo dispuesto en el artículo 20, inciso c) del
presente Código.
Art. 10. – Fuera de los supuestos enunciados en los
artículos 7º y 8º del presente Código, el Estado nacional
o sus entidades autárquicas no podrán ser demandados
judicialmente sin la previa reclamación que agote la
instancia administrativa, dirigida al presidente de la
Nación, a la jefatura de Gabinete de Ministros o al
ministerio o secretaría de la Presidencia de la Nación
competente, o a los presidentes de las respectivas Cámaras legislativas, o al presidente de la Corte Suprema
de Justicia, o a las máximas autoridades de los órganos
que actúen en los ámbitos legislativo o judicial, o al
procurador general o defensor general o la autoridad
superior de la entidad autárquica, según el caso.
El reclamo deberá versar sobre los mismos hechos
y derechos que se invocarán en la eventual demanda
judicial y será resuelto por las autoridades citadas.
La interposición del reclamo no estará sujeta a plazos, sin perjuicio de lo que fuera pertinente en materia
de prescripción.
No será procedente el reclamo previsto en este artículo cuando la demanda se dirija contra alguna de las
entidades contempladas en el inciso g) del artículo 2º.
Art. 11. – La decisión de la reclamación deberá
efectuarse dentro de los noventa (90) días de formulada. Vencido ese plazo, el interesado requerirá pronto
despacho y si transcurrieran otros cuarenta y cinco (45)
días sin que medie pronunciamiento, podrá iniciar la
demanda sin plazo, sin perjuicio de lo que fuere pertinente en materia de prescripción. El Poder Ejecutivo a
requerimiento del órgano interviniente, los presidentes
de las respectivas Cámaras legislativas, el presidente de
la Corte Suprema de Justicia, las máximas autoridades
de los órganos que actúen en los ámbitos legislativo
o judicial, el procurador general o defensor general o
la autoridad superior de la entidad autárquica, según
el caso, por razones de complejidad o de emergencia
pública, podrá ampliar fundadamente los plazos indicados, estén o no en curso, hasta un máximo de ciento
veinte (120) y sesenta (60) días respectivamente.
La denegatoria expresa del reclamo no podrá ser
recurrida en sede administrativa.
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Art. 12. – No será necesario el agotamiento de la
instancia administrativa cuando:
a) El acto administrativo de alcance particular sea
originario del presidente de la Nación, o de los
presidentes de las respectivas Cámaras legislativas, o del presidente de la Corte Suprema de
Justicia, o de las máximas autoridades de los
órganos que actúen en los ámbitos legislativo
o judicial, o del procurador general o defensor
general, o de los órganos en los cuales las autoridades enunciadas hubieran delegado la competencia para emitirlo, y haya sido dictado con
previa audiencia o intervención del interesado;
b) La Administración violara lo dispuesto en el
artículo 9º de la ley 19.549;
c) Se tratara de repetir judicialmente lo pagado
al Estado nacional o a una entidad autárquica,
en virtud de una ejecución o de repetir un gravamen pagado indebidamente en los casos no
regulados por las leyes 11.683 (t. o. 1998) y sus
modiﬁcatorias y 22.415 y sus modiﬁcatorias y
demás leyes especiales;
d) Se reclamaren daños y perjuicios contra el
Estado nacional o una entidad autárquica, por
su responsabilidad extracontractual;
e) Mediara una clara e indubitable conducta del
Estado nacional que haga presumir la ineﬁcacia
cierta del procedimiento, tornándolo un ritualismo inútil;
f) Se demanda a una entidad autárquica o a alguna
de las contempladas en el inciso g) del artículo 2º, a raíz de una decisión adoptada por su
órgano superior, o del órgano en el cual aquél
hubiera delegado la competencia para emitirlo,
y haya sido dictado con previa audiencia o
intervención del interesado.

se hubiera agotado la instancia administrativa, en la
forma prevista en el artículo 8º.
Art. 15. – La falta de impugnación directa de un acto
de alcance general, o su desestimación, no impedirá la
impugnación de los actos individuales de aplicación.
La falta de impugnación de los actos individuales
que aplican un acto de alcance general, tampoco
impedirá la impugnación de éste, sin perjuicio de
los efectos propios de los actos individuales que se
encuentren ﬁrmes.
Art. 16. – Cuando un acto regido directa, supletoria o
analógicamente por el derecho administrativo no pueda
ser extinguido en sede administrativa, el Estado nacional, las entidades autárquicas, los entes contemplados
en el inciso g) del artículo 2º y las personas públicas
no estatales o privadas en ejercicio de prerrogativas
públicas, están legitimados para demandar su nulidad,
aun cuando el vicio les fuera imputable, siempre que
mediase previamente declaración administrativa de
lesividad por razones de ilegitimidad.
En este caso se aplicarán las reglas establecidas en
el título VIII del presente Código.
Art. 17. – No podrán articularse en sede judicial
cuestiones no planteadas en sede administrativa, pero
podrán deducirse las cuestiones no planteadas y resueltas o las planteadas y no resueltas.
Art. 18. – La declaración de nulidad o de inconstitucionalidad de un acto de alcance particular o general
podrá emitirse, de oﬁcio o a petición de parte, en una
causa judicial concreta; si ella se reﬁriere a un acto de
alcance general lo será con los mismos alcances con
que se decide la inconstitucionalidad de las leyes.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, cuando la decisión no provenga del órgano
superior o del delegado, deberá agotarse la vía administrativa en el ámbito interno de la entidad, a menos
que mediara una conducta de esta que haga presumir
la ineﬁcacia cierta del procedimiento, tornándolo un
ritualismo inútil.

Art. 19. – La acción del interesado contra el Estado
nacional o sus entidades descentralizadas deberá promoverse dentro del plazo perentorio de noventa (90)
días, los que se computarán de la siguiente manera:
a) Si se tratara de actos administrativos de alcance
particular, desde la notiﬁcación al interesado
del acto expreso con el que se agota la instancia
administrativa;
b) Si se tratara de actos administrativos de alcance particular dictados originariamente por
el presidente de la Nación, o los presidentes
de las respectivas Cámaras legislativas, o el
presidente de la Corte Suprema de Justicia, o
las máximas autoridades de los órganos que
actúen en los ámbitos legislativo o judicial,
o el procurador general o defensor general,
o los órganos en los cuales las autoridades
enunciadas hubieren delegado la competencia
para emitirlos, y hayan sido dictados con previa
audiencia o intervención del interesado, desde
que este sea notiﬁcado;

TÍTULO IV

Impugnación judicial de actos administrativos
Art. 13. – Podrá ser impugnado por vía judicial un
acto administrativo de alcance individual cuando:
a) Revista la calidad de deﬁnitivo y se hubiera agotado a su respecto la instancia administrativa;
b) Pese a no decidir sobre el fondo de la cuestión,
impidiera totalmente la tramitación de la pretensión del interesado y se hubiera agotado a
su respecto la instancia administrativa.
Art. 14. – El acto administrativo de alcance general
será impugnable por vía judicial cuando a su respecto

TÍTULO V

Caducidad
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c) Si se tratara de actos administrativos de alcance
general contra los que se hubiera formulado
reclamo, desde la notiﬁcación al interesado del
acto expreso con el que se agota la instancia
administrativa;
d) Si se tratara de actos administrativos de alcance
general, impugnables a través de actos individuales de aplicación, desde que se notiﬁque al
interesado el acto expreso con el que se agota
la instancia administrativa;
e) Si se tratara del reclamo contemplado en el
artículo 9º, o del reclamo administrativo previo
exigido por el artículo 10, desde la notiﬁcación
al interesado del acto expreso que los resuelva;
f) Si se tratara de vías de hecho o de hechos administrativos, desde que fueran conocidos por
el afectado;
g) Si se tratara de actos administrativos de alcance particular dictados originariamente por el
órgano superior de una entidad autárquica o
de alguna de las contempladas en el inciso g)
del artículo 2º, o por el órgano en el cual aquel
hubiera delegado la competencia para emitirlo,
y haya sido dictado con previa audiencia o
intervención del interesado, desde que este sea
notiﬁcado.
Art. 20. – No regirá el plazo de caducidad al que se
alude en este título:
a) Cuando quien accione sea el Estado nacional
o una entidad descentralizada;
b) Si se diera alguno de los supuestos contemplados en los incisos c) y d) del artículo 12;
c) Mientras se mantenga por la autoridad competente para resolver el silencio contemplado en
los artículos 10 de la ley 19.549 y 10 y 71 del
presente Código.
En todos los casos deberá observarse lo que corresponda en materia de prescripción.
Art. 21. – El plazo de caducidad se suspenderá
cuando:
a) Se interponga un recurso administrativo formalmente admisible contra el acto deﬁnitivo
que agote la instancia cuya promoción no fuera
obligatoria, y continuará su curso a partir del
día siguiente al de la notiﬁcación del acto que
resuelva ese recurso;
b) Se pida vista de las actuaciones por resultar
necesario para deducir la acción judicial, y
continuará al día siguiente del agotamiento
del término por el que aquella se concedió.
Si se presentara más de una solicitud de vista
durante el plazo de caducidad, solo la primera
lo suspenderá; las demás no tendrán efecto
alguno sobre el plazo de caducidad;

Reunión 6ª

c) Se deduzca una acción o un recurso ante un
juez o un tribunal incompetente, y continuará
al día siguiente de quedar ﬁrme la decisión
judicial que declare la incompetencia.
Art. 22. – No es admisible la acción por indemnización de daños y perjuicios, sin impugnar dentro del
plazo del artículo 19, la legitimidad del acto administrativo que la motiva.
El particular solo podrá reclamar la indemnización
de los daños y perjuicios derivados de la nulidad de un
acto, si formula la petición en el escrito de demanda
o efectúa reserva para accionar por el resarcimiento
indicando el monto pretendido, una vez que exista
sentencia deﬁnitiva que declare la nulidad del acto
administrativo impugnado. La acción de nulidad deberá
ser entablada dentro del plazo que marca el artículo
19 y la acción para demandar los daños y perjuicios,
si ella fuere iniciada posteriormente, se rige por los
plazos de prescripción establecidos en el Código Civil
y Comercial de la Nación, contados a partir de que la
sentencia declarativa de la nulidad se encuentre ﬁrme.
TÍTULO VI

Reglas procesales
C
I
Disposiciones generales
Art. 23. – La demanda deberá cumplir con lo establecido en los artículos 330 y 333 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sin perjuicio de la reserva
exigida en el artículo 22, en su caso. Asimismo, en
aquella deberá fundarse expresamente la competencia
del fuero contencioso administrativo federal y acreditarse el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad
del proceso o justiﬁcarse su inexigibilidad en el caso.
Si la demandante es el Estado nacional, las entidades
autárquicas, los entes contemplados en el inciso g) del
artículo 2° y las personas públicas no estatales o privadas
en ejercicio de prerrogativas públicas, además, y en su
caso, deberá acompañar copia auténtica del acto administrativo de declaración de lesividad y los expedientes
directamente relacionados con la acción.
Art. 24. – Promovida una acción contra el Estado
nacional, entidades descentralizadas, obras sociales
del sector público nacional, sociedades de economía
mixta, servicios de cuentas especiales y todo otro ente
en que el Estado nacional o sus entes descentralizados
posean participación total o mayoritaria de capital o
en la conformación de las decisiones societarias, en el
marco de lo establecido en el título I de este Código,
se remitirá por oﬁcio a la Procuración del Tesoro de
la Nación copia de la demanda, con toda la prueba
documental acompañada.
En la providencia en que se disponga el libramiento
del oﬁcio referido en el párrafo anterior, el juez requerirá los expedientes administrativos o fotocopias
autenticadas de los originales, relacionados con la
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acción, los que deberán ser remitidos dentro de los diez
(10) días. Este plazo podrá ser prorrogado cuando se
aleguen razones debidamente fundadas.
Art. 25. – Acreditado fehacientemente en autos el
diligenciamiento del oﬁcio mencionado en el primer
párrafo del artículo anterior y remitidos los expedientes administrativos, o vencido el plazo para ello, se
procederá a dar vista al ﬁscal por el plazo de diez (10)
días para que se expida acerca de la admisibilidad del
proceso y la competencia del tribunal, aun en caso de
silencio de la demanda al respecto.
Art. 26. – Evacuada la vista, el juez deberá pronunciarse acerca de su competencia y la admisibilidad del
proceso.
Admitido el curso de la acción y cumplidos treinta
(30) días desde la acreditación del diligenciamiento
del oﬁcio a la Procuración del Tesoro de la Nación, en
los casos contemplados en el artículo 24, el juez dará
traslado de la demanda al demandado para que comparezca y la conteste dentro del plazo de sesenta (60) días
o el mayor que corresponda en razón de la distancia.
En los restantes casos, el traslado será por el plazo
de quince (15) días, o el mayor que corresponda en
razón de la distancia.
Art. 27. – En los juicios de amparo y procesos
sumarísimos no será de aplicación lo dispuesto en los
artículos 24, 25 y 26 del presente Código. En estos
casos, promovida la acción, el juez dará vista al ﬁscal
por el plazo de dos (2) días para que se expida sobre la
competencia del tribunal, aun en caso de silencio de la
demanda al respecto.
Art. 28. – Cuando se demandare al Estado nacional,
la demanda se notiﬁcará por oﬁcio dirigido al Poder
Ejecutivo por conducto de la Jefatura de Gabinete o
del ministerio o secretaría de la Presidencia que corresponda, o a los presidentes de las respectivas Cámaras
Legislativas, o al presidente de la Corte Suprema de
Justicia, o a las máximas autoridades de los órganos
que actúen en los ámbitos legislativo o judicial, o al
procurador general o defensor general, según el caso.
Cuando la notiﬁcación se cursara a un organismo
diverso al que legalmente corresponde, los plazos de
contestación solo comenzarán a correr desde la efectiva recepción del oﬁcio por el organismo competente,
acreditada mediante el sello de su mesa de entradas.
Art. 29. – Cuando se demandare a una entidad autárquica, la demanda se notiﬁcará por oﬁcio dirigido a
su órgano máximo.
En los restantes casos, la notiﬁcación se efectuará
por cédula, dirigida al órgano máximo del ente demandado.
Art. 30. – Cuando el Estado nacional, una entidad autárquica o alguno de los entes mencionados en el artículo
2º, inciso g), fueren demandados, no se les impondrán
costas si se allanaren en forma real, incondicionada, total
y efectiva, dentro del plazo para contestar la demanda,
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aviniéndose a satisfacer las pretensiones del actor de la
forma prevista en los artículos 34 o 35.
Art. 31. – Luego de contestada la demanda o, en
su caso, la reconvención, y resueltas las excepciones
previas, el juez citará a las partes dentro de los diez (10)
días a una audiencia, que se celebrará con su presencia
bajo pena de nulidad, en la que:
a) Fijará por sí los hechos articulados que sean
conducentes a la decisión del juicio sobre los
cuales versará la prueba y desestimará los que
considere inconducentes de acuerdo con las
citadas piezas procesales;
b) Recibirá los informes que señala el artículo 32,
inciso d);
c) Por último, declarará en dicha audiencia cuáles
son las pruebas admisibles para la continuación
del juicio, decretará la apertura a prueba y ﬁjará el plazo para su producción, quedando las
partes notiﬁcadas de ello en esa audiencia.
Art. 32. – La prueba tendrá las siguientes características:
a) Con la demanda, reconvención y contestación
de ambas, deberá acompañarse la prueba documental y ofrecerse todas las demás pruebas
de que las partes intenten valerse;
b) Si se propusiera prueba testimonial deberá
indicarse qué extremos quieren probarse con
la declaración de cada testigo. Cada parte no
podrá ofrecer más de cinco testigos, excepto
mediante petición fundada al efecto;
c) Cuando sea demandado el Estado nacional,
una entidad autárquica o alguno de los entes
contemplados en el inciso g) del artículo 2º, no
procederá la prueba confesional de sus titulares;
d) Si las partes hubieran acompañado dictámenes
periciales, la pericia solo se practicará sobre los
puntos en disidencia de dichos dictámenes.
Art. 33. – Producidos los alegatos o vencido el plazo
para hacerlo y antes del llamamiento de autos para sentencia, se dará vista al ﬁscal por el término de quince
(15) días, prorrogable a veinte (20) días por decisión
fundada del ﬁscal, en todos los casos en que se hubiere
efectuado un planteo de inconstitucionalidad, a los
efectos de que dictamine sobre el punto.
En los procesos de amparo y hábeas data se le dará
vista al ﬁscal por el plazo de tres (3) días para que emita
el dictamen correspondiente.
Art. 34. – Las sentencias que al condenar al Estado
nacional, a una entidad autárquica o a empresas o sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado nacional y/o de entidades descentralizadas, no impongan
el pago de una suma de dinero, o su cumplimiento no
se resuelva en el pago de una suma de dinero, tendrán
efecto ejecutorio y su cumplimiento se regirá por las
disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación.
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Art. 35. – Cuando los pronunciamientos judiciales
condenen al Estado nacional, a una entidad autárquica
o a empresas o sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado nacional y/o de entidades descentralizadas al pago de una suma de dinero, o cuando,
sin hacerlo, su cumplimiento se resuelva en el pago
de una suma de dinero, será de aplicación el artículo
170 de la ley 11.672, complementaria permanente de
presupuesto (t. o. 2014).
C
II
Medidas cautelares
Art. 36. – Las medidas cautelares y las normas
generales referidas a aquellas, contenidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, serán
aplicables en cuanto no resulten incompatibles con las
disposiciones del presente Código.
Art. 37. – Previa, simultánea o posteriormente a la
promoción de la acción contencioso administrativa,
podrá solicitarse la suspensión de la ejecución del
acto de alcance individual o general, o la adopción de
la medida cautelar que resulte idónea para asegurar el
objeto del proceso. Dicha suspensión podrá pedirse
como medida cautelar o como objeto sustancial de la
acción deducida.
La pretensión cautelar indicará de manera clara y
precisa el perjuicio que se procura evitar; la actuación
u omisión estatal que lo produce; el derecho o interés
jurídico que se pretende garantizar; el tipo de medida
que se pide; y el cumplimiento de los requisitos que
correspondan, en particular, a la medida requerida.
El juez deberá arbitrar los medios para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al interés público.
A tales efectos, podrá disponer una medida precautoria
distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta
la naturaleza del derecho que se intentare proteger y el
perjuicio que se procura evitar.
El pedido de suspensión no interrumpirá ni suspenderá el plazo de caducidad de la acción contencioso
administrativa.
Art. 38. – Excepto en los casos previstos en el
séptimo párrafo del presente artículo, el juez debe
dar vista por el plazo de cinco (5) días perentorios a
la demandada, con el ﬁn de que produzca un informe
en el que dé cuenta del interés público comprometido
por la solicitud.
Con la presentación del informe, la parte demandada podrá expedirse acerca de las condiciones de
admisibilidad y procedencia de la medida solicitada y
acompañará las constancias documentales que considere pertinentes.
El plazo establecido en el primer párrafo no será
aplicable cuando existiere un plazo menor especialmente estipulado. Cuando la protección cautelar se
solicitase en juicios sumarísimos y en los juicios de
amparo, el término para producir el informe será de
tres (3) días.
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Según la índole de la pretensión el juez podrá ordenar una vista previa al Ministerio Público.
Vencido el plazo para la presentación del informe o,
en su caso, evacuada la vista previa por el Ministerio
Público, el juez resolverá la solicitud en igual término
por el que se le dio vista a la demandada
Solo cuando circunstancias graves y objetivamente
impostergables lo justiﬁcaran, antes de dar vista a la
demandada, el juez podrá dictar una medida interina,
cuya eﬁcacia se extenderá hasta el momento en el que
el juez se pronuncie sobre la medida cautelar requerida.
Las medidas cautelares que tengan por ﬁnalidad la
tutela de sectores socialmente vulnerables debidamente
acreditados, la protección de la vida digna conforme la
Convención Americana de Derechos Humanos, la salud, un derecho de naturaleza alimentaria o ambiental,
deberán ser resueltas sin sustanciación.
La petición tramitará por incidente que se sustanciará por cuerda separada, sin interrumpir el curso del
proceso principal.
Art. 39. – Al momento de resolver sobre la medida
cautelar solicitada el juez deberá expedirse sobre su
competencia, si no lo hubiere hecho antes.
Los jueces deberán abstenerse de decretar medidas
cautelares cuando el conocimiento de la causa no fuese
de su competencia.
La providencia cautelar dictada contra el Estado nacional y sus entes descentralizados por un juez incompetente, solo tendrá eﬁcacia cuando se trate de sectores
socialmente vulnerables acreditados en el proceso, se
encuentre comprometida la vida digna conforme la
Convención Americana de Derechos Humanos, la salud
o un derecho de naturaleza alimentaria o ambiental.
En este caso, ordenada la medida, el juez deberá
remitir inmediatamente las actuaciones al juez que
considere competente, quien, una vez aceptada la
competencia atribuida, deberá expedirse de oﬁcio sobre
el alcance y vigencia de la medida cautelar concedida,
en un plazo que no podrá exceder los cinco (5) días.
Art. 40. – La suspensión de la ejecución de los
efectos de una ley, un reglamento, un acto general o
particular podrá ser ordenada a pedido de parte, cuando
concurran simultáneamente los siguientes requisitos:
a) Se acreditare sumariamente que el cumplimiento o la ejecución de la ley, el reglamento
o el acto general o particular por parte de la
administración, ocasionaría perjuicios graves,
mayores que los que generaría la suspensión;
b) El acto ostente ilegalidad maniﬁesta y grave;
c) La no afectación del interés público;
d) Que la suspensión judicial de los efectos o
de la norma no produzca efectos jurídicos o
materiales irreversibles.
Art. 41. – Si la solicitud de suspensión en sede judicial se efectuara encontrándose pendiente la instancia
administrativa, el particular deberá demostrar que la
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ha pedido ante la administración y que la decisión de
esta fue adversa a su pretensión, o que han transcurrido cinco (5) días desde que la presentó o el plazo
menor que el interesado justiﬁcadamente invoque
como razonable, sin que se le respondiera, debiendo
acreditar en este caso solo alguno de los requisitos
exigidos por el artículo 12 de la ley 19.549 y alegar
de manera fundada que la suspensión solicitada no
afecta de manera grave el interés público.
Art. 42. – Cuando la suspensión de la ejecución
del acto de alcance individual o general se hubiera
dispuesto judicialmente durante el trámite del agotamiento de la vía administrativa, dicha medida caducará
automáticamente a los diez (10) días de la notiﬁcación
al solicitante del acto que agotase la vía administrativa.
Cuando la suspensión de la ejecución del acto de
alcance individual o general se hubiera dispuesto
judicialmente encontrándose agotada la vía administrativa, dicha medida caducará automáticamente si no
se interpusiere la demanda dentro de los diez (10) días
siguientes al de su traba.
Las costas y los daños y perjuicios causados en el
supuesto previsto en el párrafo anterior, serán a cargo
de quien hubiese solicitado y obtenido la suspensión
caduca, y esta no podrá proponerse nuevamente por la
misma causa y como previa a la promoción de la demanda. Simultáneamente con la promoción de la demanda
o con posterioridad, podrá requerirse nuevamente si
concurrieren los requisitos para su procedencia.
Art. 43. – La medida de no innovar procederá cuando
concurran simultáneamente los siguientes requisitos:
a) Se acreditare sumariamente que la ejecución
de la conducta material que motiva la medida
ocasionará perjuicios graves, mayores que los
que generaría la inejecución;
b) La conducta material emanada de un órgano
o ente estatal ostente ilegalidad maniﬁesta y
grave;
c) No afecte gravemente al interés público.
Las medidas de carácter conservatorio no previstas
en este Código quedarán sujetas a los requisitos de
procedencia previstos en este artículo.
Art. 44. – A pedido de parte, cuando las circunstancias del caso evidencien la verosimilitud del derecho
que se pretende cautelar, con una probabilidad cualiﬁcada, por aparecer como jurídicamente procedente
el derecho material invocado, el juez podrá disponer
una medida de contenido innovativo, con el objeto de
imponer la realización de una determinada conducta a
la demandada, que, incluso, podrá consistir en una provisión justa y razonable al solicitante, ante la presencia
de una obligación pública cuya existencia no resultare
seriamente cuestionable, siempre que exista el peligro
cierto de que la demora en su otorgamiento, pueda
ocasionar un daño irreversible, imposible de reparar
con la sentencia que dirima la controversia.
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Art. 45. – Al otorgar una medida cautelar el juez
deberá ﬁjar, bajo pena de nulidad, un límite razonable
para su vigencia, que no podrá ser mayor a los seis (6)
meses. En los procesos de conocimiento que tramiten
por el procedimiento sumarísimo y en los juicios de
amparo, el plazo razonable de vigencia no podrá exceder de los tres (3) meses.
No procederá el deber previsto en el párrafo anterior,
cuando la medida tenga por ﬁnalidad la tutela de los
supuestos enumerados en el anteúltimo párrafo del
artículo 38.
Al vencimiento del término ﬁjado, a petición de
parte, y previa valoración adecuada del interés público
comprometido en el proceso, el tribunal podrá, fundadamente, prorrogar la medida por igual plazo todas
las veces que resulte necesario, siempre que ello sea
procesalmente indispensable.
Será de especial consideración para el otorgamiento
de la prórroga la actitud dilatoria o de impulso procesal
demostrada por la parte favorecida por la medida.
Si se tratara de una medida cautelar dictada encontrándose pendiente el agotamiento de la vía administrativa previa o, agotada esta, antes de la promoción de la
demanda, será aplicable lo dispuesto en el artículo 42.
Art. 46. – Las medidas cautelares subsistirán mientras dure su plazo de vigencia.
En cualquier momento en que las circunstancias que
determinaron su dictado cesaren o se modiﬁcaren, se
podrá requerir su levantamiento.
Art. 47. – Quien hubiere solicitado y obtenido una
medida cautelar podrá pedir su ampliación, mejora o
sustitución, justiﬁcando que esta no cumple adecuadamente la ﬁnalidad para la que está destinada.
Aquel contra quien se hubiere decretado la medida
cautelar podrá requerir su sustitución por otra que le
resulte menos gravosa, siempre que esta garantice suﬁcientemente el derecho de quien la hubiere solicitado
y obtenido.
La resolución se dictará previo traslado a la otra
parte por el plazo de cinco (5) días en el proceso ordinario y de tres (3) días en el proceso sumarísimo y en
los juicios de amparo.
Art. 48. – La autoridad administrativa contra quien
se hubiere dictado una medida cautelar, en cualquier
estado del trámite, podrá alegar fundadamente que la
misma provoca un grave daño al interés público.
En ese caso, el juez, luego de dar vista a la otra parte
por el plazo de cinco (5) días en el proceso ordinario y
de tres (3) días en el proceso sumarísimo y en los juicios de amparo, podrá dejar sin efecto la medida cautelar, declarando a cargo de la autoridad peticionante los
perjuicios que irrogue la ejecución del acto suspendido
o la conducta por ella desarrollada en el supuesto de
que se hiciera lugar a la demanda o recurso. Por razones
de urgencia el juez podrá decidir sin sustanciación.
Art. 49. – Las medidas cautelares dictadas contra
el Estado nacional o sus entidades descentralizadas
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tendrán eﬁcacia práctica una vez que el solicitante
otorgue caución real o personal, según lo decida el
juez, por las costas y daños y perjuicios que la medida
pudiere ocasionar.
La caución juratoria solo será admisible cuando
el objeto de la pretensión concierna a la tutela de los
supuestos enumerados en el anteúltimo párrafo del
artículo 38.
Art. 50. – No se exigirá caución si quien obtuvo la
medida:
a) Fuere el Estado nacional o una entidad descentralizada del Estado nacional;
b) Actuare con beneﬁcio de litigar sin gastos.
Art. 51. – En cualquier estado del proceso, la parte
contra quien se hubiere hecho efectiva una medida
cautelar podrá pedir que se mejore la caución probando sumariamente que la ﬁjada es insuﬁciente. El juez
resolverá previo traslado a la otra parte.
Art. 52. – Las disposiciones precedentes serán también aplicables cuando se solicite la suspensión de un
hecho o de la ejecución de un contrato administrativo.
Art. 53. – La providencia que resuelve sobre la
medida cautelar solicitada será recurrible por vía de
reposición; también será admisible la apelación, subsidiaria o directa.
El recurso de apelación, en caso de admitirse la
medida, se concederá en efecto devolutivo.
Art. 54. – El Estado nacional y sus entes descentralizados podrán solicitar la protección cautelar en
cualquier clase de proceso, siempre que concurran las
siguientes circunstancias:
a) Riesgo cierto e inminente de sufrir perjuicios
sobre el interés público, el patrimonio estatal
u otros derechos de su titularidad;
b) Verosimilitud del derecho invocado;
c) Idoneidad y necesidad en relación con el objeto
de la pretensión principal.
Art. 55. – Cuando de manera actual o inminente se
produzcan actos, hechos u omisiones que amenacen,
interrumpan o entorpezcan la continuidad y regularidad
de los servicios públicos o la ejecución de actividades
de interés público o perturben la integridad o destino
de los bienes afectados a esos cometidos, el Estado
nacional o sus entidades descentralizadas que tengan
a cargo la supervisión, ﬁscalización o concesión de
tales servicios o actividades, estarán legitimados para
requerir previa, simultánea o posteriormente a la postulación de la pretensión procesal principal, todo tipo
de medidas cautelares tendientes a asegurar el objeto
del proceso en orden a garantizar la prestación de tales
servicios, la ejecución de dichas actividades o la integridad o destino de los bienes de que se trate.
Lo expuesto precedentemente no será de aplicación
cuando se trate de conﬂictos laborales, los cuales
se regirán por las leyes vigentes en la materia, con-
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forme los procedimientos a cargo del Ministerio de
Producción y Trabajo en su carácter de autoridad de
aplicación.
TÍTULO VII

Recursos directos y acciones especiales
Art. 56. – Todos los recursos directos o acciones
especiales previstos en leyes o reglamentaciones al
momento de la entrada en vigencia de este Código y
los que en el futuro se establezcan, se regirán por el
procedimiento que se implementa en este título, y serán
los únicos medios válidos para la impugnación de los
actos administrativos a los que se reﬁeren.
Art. 57. – Deberán ser deducidos dentro del plazo
perentorio de treinta (30) días, contados a partir de la
notiﬁcación del acto deﬁnitivo objeto de impugnación.
Art. 58. – Deberán promoverse ante el órgano administrativo emisor del acto que se impugna, el que los
elevará, junto con las actuaciones pertinentes, dentro
del plazo de diez (10) días, a los juzgados o tribunales
nacionales o federales, según corresponda.
Art. 59. – En la notiﬁcación de los actos administrativos impugnables por recursos directos o acciones
especiales, se deberá consignar dicha particularidad, así
como el plazo de interposición y autoridad ante la que
debe presentarse la impugnación, haciéndose mención
expresa de las normas pertinentes del presente título.
Si se omitiera hacerlo, el plazo para deducir el
recurso directo o acción especial que correspondiera
será de sesenta (60) días, a partir del siguiente al de
la notiﬁcación.
Art. 60. – El juzgado, o tribunal, según corresponda,
notiﬁcarán al impugnante, personalmente o por cédula,
que las actuaciones administrativas han sido recibidas
en sede judicial. La fundamentación del recurso directo
o acción especial, así como el acompañamiento de la
prueba documental y el ofrecimiento de las demás
pruebas, deberá producirse dentro de los quince (15)
días posteriores a la mencionada notiﬁcación.
Presentado el escrito de fundamentación, se remitirá
por oﬁcio a la Procuración del Tesoro de la Nación copia de aquel, con toda la prueba documental acompañada, con una anticipación no menor de treinta (30) días
hábiles judiciales al traslado del mencionado escrito al
organismo administrativo pertinente, contados desde la
acreditación fehaciente en autos del diligenciamiento
del oﬁcio referido.
Cumplida dicha acreditación, el juez o el tribunal,
en su caso, previa vista al ﬁscal por el plazo de diez
(10) días, deberá pronunciarse sobre su competencia y
la admisibilidad del proceso.
Art. 61. – El traslado al organismo administrativo
será por el plazo de treinta (30) días.
Si el organismo administrativo hubiera actuado en
ejercicio de funciones jurisdiccionales, el traslado del
escrito de fundamentación será conferido a la otra
parte, por el plazo de quince (15) días.
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Art. 62. – De existir hechos controvertidos, la
cuestión será abierta a prueba por quince (15) días.
Vencido el plazo, y antes del llamamiento de autos
para sentencia, se dará vista al ﬁscal por el término
de quince (15) días, prorrogable a veinte (20) días por
decisión fundada del ﬁscal, en todos los casos en que se
hubiere efectuado un planteo de inconstitucionalidad, a
los efectos de que dictamine sobre el punto.
Art. 63. – La autoridad judicial dictará resolución
sobre el fondo de la cuestión y sobre las costas a las
que el recurso directo o acción especial hubiera dado
lugar, dentro del plazo de treinta (30) o cincuenta (50)
días, según que se tratara de un juzgado unipersonal o
de un tribunal, respectivamente.
Art. 64. – Previa, simultánea o posteriormente a la
interposición del recurso directo o de la acción especial,
se podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto,
o que se adopte la medida cautelar que resulte idónea
para asegurar el objeto del proceso.
El juez o tribunal con competencia para resolver el
recurso directo o la acción especial, será el competente
para decidir sobre la suspensión de la ejecución del
acto o la medida cautelar solicitada previa, simultánea
o posteriormente a la interposición del recurso directo
o la acción especial.
Respecto de las medidas cautelares se aplicará lo
dispuesto en los artículos 37 a 55, inclusive.
Cuando la suspensión de la ejecución del acto, se
hubiera otorgado una vez agotada la instancia administrativa, y antes de la promoción del recurso directo
o acción especial, caducará al cumplirse el plazo de
diez (10) días siguientes al de su traba, si aquellos no
fueren promovidos.
TÍTULO VIII

Acción de lesividad
Art. 65. – La previa declaración de lesividad en sede
administrativa referida en el artículo 16 deberá reunir
los requisitos esenciales enumerados en los artículos 7º
y 8º de la ley 19.549 y sus modiﬁcatorias.
La declaración de lesividad no será susceptible de
recurso administrativo o judicial alguno.
Art. 66. – En el caso de actos administrativos regulares, la declaración de lesividad no podrá adoptarse una
vez transcurrido el plazo de dos (2) años. La declaración de lesividad de un acto administrativo irregular
no estará sujeta a plazo alguno.
Art. 67. – La acción de lesividad tendiente a obtener
la nulidad judicial de un acto administrativo regular
deberá interponerse dentro del plazo de caducidad
de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de
dictada la declaración de lesividad.
No habrá plazo para accionar en los casos en que se
persiga la nulidad judicial de un acto administrativo
irregular.
Art. 68. – El juez examinará el cumplimiento de la
declaración de lesividad en los términos de los artículos
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16 y 65 del presente Código como presupuesto procesal
de admisibilidad de la pretensión en el proceso judicial
correspondiente.
El juez deberá, de oﬁcio o a pedido de parte, expedirse sobre la validez del acto administrativo de
declaración de lesividad, al decidir sobre la habilitación
de la instancia o al dictar la sentencia deﬁnitiva. En
ambos casos, la declaración de nulidad del citado acto
importará el rechazo de la demanda.
Art. 69. – Si en virtud de lo normado en el artículo 12
de la ley 19.549 y sus modiﬁcatorias el Estado nacional,
las entidades autárquicas, los entes contemplados en el
inciso g) del artículo 2º y las personas públicas no estatales o privadas en ejercicio de prerrogativas públicas,
hubieren dispuesto la suspensión administrativa de los
efectos de un acto administrativo estable, la suspensión
caducará automáticamente si a los treinta (30) días
no se solicitara la suspensión judicial de los efectos
de aquel, en forma previa, simultánea o posterior a la
promoción de la acción de lesividad contra dicho acto.
Solicitada en término la suspensión judicial, los
efectos del acto se mantendrán suspendidos de acuerdo
con lo decidido en sede administrativa, hasta tanto el
juez ordene la suspensión judicial en los términos del
artículo 54 del presente Código o deniegue el pedido
de suspensión. La denegatoria del pedido importará la
automática extinción de la suspensión decidida en sede
administrativa.
TÍTULO IX

Amparo por mora
Art. 70. – El que fuera parte en un expediente administrativo podrá solicitar judicialmente se libre orden de
pronto despacho. Dicha orden será procedente cuando
la autoridad administrativa hubiera dejado vencer los
plazos ﬁjados y, en caso de no existir estos, si hubiera
transcurrido un plazo que excediera de lo razonable,
sin emitir el dictamen o la resolución de mero trámite
o de fondo que requiera el interesado.
Presentada la solicitud, el juez se expedirá sobre su
procedencia, teniendo en cuenta las circunstancias del
caso y si lo estimara pertinente, requerirá a la autoridad
administrativa interviniente que, en el plazo que le ﬁje,
informe sobre las causas de la demora aducida.
Contestado el requerimiento o vencido el plazo sin
que se lo hubiera hecho, se resolverá lo pertinente acerca de la mora, librando la orden si correspondiera para
que la autoridad administrativa responsable despache
las actuaciones en el plazo prudencial que se le establezca según la naturaleza y complejidad del dictamen
o trámites pendientes.
Art. 71. – Transcurridos treinta (30) días desde la
notiﬁcación de la orden judicial de pronto despacho, o
el plazo ﬁjado en esta, si fuera mayor, sin que se dicte
la resolución, se considerará que se ha producido el
silencio de la administración, con los efectos previstos
en el artículo 10 de la ley 19.549.
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Art. 72. – Las resoluciones que adopte el juez en el
trámite del amparo por mora y la sentencia deﬁnitiva
serán inapelables, salvo en lo relativo a la imposición
de costas, regulación de honorarios y aplicación de
sanciones a las que alude el artículo 74 del presente
Código.
Art. 73. – El amparo por mora podrá promoverse, se
haya requerido o no, previamente, el pronto despacho
contemplado en el artículo 10 de la ley 19.549; y si
este fue planteado, mientras no se obtenga resolución
expresa, ya sea antes o después de vencido el plazo
para que la administración se pronuncie.
Art. 74. – En caso de desobediencia a la orden de
pronto despacho los jueces deberán, a pedido de parte,
aplicar sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a que la autoridad administrativa
competente cumpla sus mandatos, cuyo importe será a
favor del litigante perjudicado por el incumplimiento.
Las mencionadas sanciones pecuniarias se aplicarán al
funcionario que debió haber emitido el acto o dictamen
objeto de la acción.
Los jueces nacionales de primera instancia en lo
contencioso administrativo federal serán los únicos
con competencia para entender en los procesos de
amparo por mora en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
En las provincias entenderán los jueces federales con
competencia contencioso administrativa.
Art. 75. – A lo regulado en este título, se aplicará
subsidiariamente la normativa que rige al amparo
común.
TÍTULO X

Disposiciones complementarias
Art. 76. – Para todo lo no previsto en este Código,
será aplicable el Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, en cuanto no desvirtúe ni contradiga las
disposiciones del presente.
Art. 77. – Deróganse la ley 3.952, el título IV de la
ley 19.549, el artículo 195, tercer párrafo, del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, los artículos
8º, 9º, 10 y 11 de la ley 25.344, la ley 25.587 la ley
26.854, y toda otra norma que resulte contraria o
incompatible con las prescripciones de este Código.
Art. 78. – Cuando alguna norma existente al momento de entrar en vigencia este Código aluda al artículo 25
de la ley 19.549, se la entenderá referida a los artículos
19 o 57 de la presente normativa, según que se trate
de acciones comunes o de recursos directos o acciones
especiales, respectivamente; y cuando la cita sea de los
artículos 29 y 30 de aquella ley, se la entenderá relativa
a los artículos 70 a 75 de este Código.
Art. 79. – Los plazos a los que se hace referencia en
este Código se contarán por días hábiles administrativos o judiciales, según que deban cumplirse en sede
administrativa o judicial, respectivamente.
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Los plazos ﬁjados en los artículos 41, 57, 59 y 71
se contarán por días hábiles administrativos y los establecidos en los artículos 19, 42 y 58 por días hábiles
judiciales.
Art. 80. – Sustitúyese el artículo 338 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por el siguiente:
Artículo 338: Presentada la demanda en la
forma prescripta, el juez dará traslado de ella al
demandado para que comparezca y la conteste
dentro de quince días.
Cuando la parte demandada fuere el Estado
nacional, una provincia, una municipalidad o
alguno de los organismos indicados en el párrafo
siguiente, el plazo para comparecer y contestar la
demanda será de sesenta días.
Cuando la parte demandada fuere el Estado
nacional, entidades descentralizadas, obras sociales del sector público nacional, sociedades de
economía mixta, servicios de cuentas especiales
y todo otro ente en que el Estado nacional o sus
entes descentralizados posean participación total
o mayoritaria de capital o en la conformación de
las decisiones societarias, se remitirá por oﬁcio
a la Procuración del Tesoro de la Nación copia
de la demanda, con toda la prueba documental
acompañada, con una anticipación no menor de
treinta días hábiles judiciales al traslado de la
demanda que se curse al organismo pertinente,
contados desde la acreditación fehaciente en autos
del diligenciamiento del oﬁcio referido.
Art. 81. – Sustitúyese el artículo 339 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por el siguiente:
Artículo 339: La citación se hará por medio
de cédula que se entregará al demandado en su
domicilio real, si aquel fuere habido, juntamente
con las copias a que se reﬁere el artículo 120.
Si no se le encontrare, se le dejará aviso para
que espere al día siguiente y si tampoco entonces
se le hallare, se procederá según se prescribe en
el artículo 141.
Si el domicilio asignado al demandado por el
actor fuere falso, probado el hecho, se anulará
todo lo actuado a costa del demandante.
Si el demandado fuere el Estado nacional, la
demanda se notiﬁcará por oﬁcio dirigido al Poder
Ejecutivo por conducto de la Jefatura de Gabinete
de Ministros o del ministerio o secretaría de la
Presidencia que corresponda, o a los presidentes
de las respectivas Cámaras Legislativas, o al presidente de la Corte Suprema de Justicia, o a las
máximas autoridades de los órganos que actúen en
los ámbitos legislativo o judicial, o al procurador
general o defensor general, según el caso.
Cuando la notiﬁcación se cursara a ministerio
o secretaría de la Presidencia diversa al que legalmente corresponde, los plazos de contestación
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solo comenzarán a correr desde la efectiva recepción del oﬁcio por el organismo competente, acreditada mediante el sello de su mesa de entradas.
Si el demandado fuere una entidad descentralizada, la demanda se notiﬁcará por oﬁcio dirigido
a su órgano máximo. En los restantes casos, la
notiﬁcación se efectuará por cédula, dirigida al
órgano máximo del ente demandado.

solo comenzarán a correr desde la efectiva recepción del oﬁcio por el organismo competente, acreditada mediante el sello de su mesa de entradas.
Si el demandado fuere una entidad descentralizada, la demanda se notiﬁcará por oﬁcio dirigido
a su órgano máximo. En los restantes casos, la
notiﬁcación se efectuará por cédula, dirigida al
órgano máximo del ente demandado.

Art. 82. – Sustitúyese el artículo 68 de la ley 18.345
(t. o. decreto 106/98), de organización de la justicia
nacional del trabajo de la capital federal y ley de procedimiento laboral, por el siguiente:
Artículo 68: Contestación de demanda. Si la
demanda cumpliera con los requisitos del artículo
65 o subsanados los defectos mencionados, se
dará traslado de la acción de la demanda por diez
(10) días. En la notiﬁcación al demandado, que se
efectuará dentro de un plazo no mayor de veinte
(20) días de recibido el expediente en el juzgado,
se deberá indicar su obligación de contestar la
demanda, ofrecer prueba y oponer las excepciones que tuviere. Si el demandado se domiciliara
fuera de la Ciudad de Buenos Aires, estos plazos
se ampliarán en razón de un (1) día por cada cien
(100) kilómetros.
Cuando el demandado fuere el Estado nacional,
entidades descentralizadas, obras sociales del
sector público nacional, sociedades de economía
mixta, servicios de cuentas especiales y todo otro
ente en que el Estado nacional o sus entes descentralizados posean participación total o mayoritaria
de capital o en la conformación de las decisiones
societarias, en el marco de lo establecido en el
título II del presente Código, se remitirá por oﬁcio
a la Procuración del Tesoro de la Nación copia
de la demanda, con toda la prueba documental
acompañada, con una anticipación no menor de
treinta (30) días hábiles judiciales al traslado de
la demanda que se curse al organismo pertinente,
contados desde la acreditación fehaciente en autos
del diligenciamiento del oﬁcio referido. En todos
estos casos, el traslado se dará por sesenta (60)
días, con la ampliación indicada en el párrafo
precedente, cuando correspondiere.
Si el demandado fuere el Estado nacional, la
demanda se notiﬁcará por oﬁcio dirigido al Poder
Ejecutivo por conducto de la Jefatura de Gabinete
de Ministros o del ministerio o secretaría de la
Presidencia que corresponda, o a los presidentes
de las respectivas Cámaras Legislativas, o al presidente de la Corte Suprema de Justicia, o a las
máximas autoridades de los órganos que actúen en
los ámbitos legislativo o judicial, o al procurador
general o defensor general, según el caso.
Cuando la notiﬁcación se cursara a ministerio
o secretaría de la Presidencia diversa al que legalmente corresponde, los plazos de contestación

Art. 83. – Sustitúyase el artículo 15 de la ley 24.463,
de solidaridad previsional, por el siguiente texto:
Artículo 15: Las resoluciones de la Administración Nacional de Seguridad Social podrán
ser impugnadas ante los juzgados federales de
primera instancia de la seguridad social de la
Capital Federal, y ante los juzgados federales
con asiento en las provincias, dentro del plazo
de caducidad previsto en el artículo 19, inciso a),
del Código Contencioso Administrativo, mediante
demanda de conocimiento pleno, que tramitará
por las reglas del proceso ordinario previsto en el
mencionado cuerpo legal, con las modiﬁcaciones
introducidas en el presente Código. La Administración Nacional de la Seguridad Social actuará
como parte demandada. Para la habilitación de
la instancia no será necesaria la interposición de
recurso alguno en sede administrativa.
Promovida una acción contra la Administración
Nacional de la Seguridad Social se remitirá por
oﬁcio a la Procuración del Tesoro de la Nación copia de la demanda, con toda la prueba documental
acompañada, con una anticipación no menor de
treinta (30) días hábiles judiciales al traslado de la
demanda al organismo administrativo pertinente,
contados desde la acreditación fehaciente en autos
del diligenciamiento del oﬁcio referido.
El traslado de la demanda será por el plazo de
sesenta (60) días o el mayor que corresponda en
razón de la distancia.
Art. 84. – Las disposiciones de este Código Contencioso Administrativo entrarán en vigor a partir de
los ciento ochenta (180) días de su publicación en el
Boletín Oﬁcial y serán aplicables a todos los procesos
judiciales en trámite, cualquiera fuere su estado, sin
afectar las etapas precluidas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación queda
facultada para dictar las medidas reglamentarias necesarias para el mejor cumplimiento de las normas y
ﬁnes de este Código.
Art. 85. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto Código Procesal Contencioso
Administrativo es una adaptación, con modiﬁcaciones
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que receptan aportes doctrinarios y jurisprudenciales, de la iniciativa que oportunamente presentara el
senador Guinle en el año 2007 (S.-1.360/07) y que
obtuviera la aprobación de este cuerpo, por unanimidad de los cuarenta señores senadores presentes, en
la sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2008
(O.D. Nº 1.156/08), y que lamentablemente perdió
estado parlamentario por falta sanción por parte de la
Cámara revisora.
Toda vez que el proyecto aprobado en aquella oportunidad caducó en al Honorable Cámara de Diputados,
el senador Guinle presentó nuevamente aquella propuesta en el año 2011 (S.-1.873/11) y 2013 (S.-89/13).
Habiendo perdido estado parlamentario el último
proyecto citado, el suscrito presentó el proyecto
S.-4.142/17 en la misma línea que las anteriores
iniciativas. Al no haber recibido tratamiento en esta
Cámara, creo necesario insistir con ella debido a la
incuestionable relevancia institucional que posee, tal
como fue reconocido en aquella oportunidad por la
totalidad de las fuerzas políticas representadas en este
Honorable Senado, aunque en esta oportunidad considero oportuno proponerlo como Código Contencioso
Administrativo.
La razón de esta propuesta es la misma que se expresó en aquel momento y radica en la necesidad de revertir la mora en que se encuentra la Nación con respecto
a su legislación contencioso administrativa. Así como
en otros aspectos el Estado federal puede mostrar instituciones administrativas evolucionadas y a la altura,
incluso, de las más modernas expresiones del derecho
comparado, es, por cierto, un hecho incoherente con
ese signo de elevado nivel jurídico la permanencia, hoy,
de esa injustiﬁcable laguna institucional, que ocasiona
no pocos problemas a los particulares y al Estado. Por
otra parte, una mirada a la legislación provincial pone
de relieve un panorama local muy rico en la materia y
acentúa el contraste de semejante carencia.
Se impone por eso, abordar la pertinencia de una
regulación legislativa en una materia que, como la
relativa a la actuación del Estado en el litigio, reclama
reglas claras, transparentes, estables; generadoras de
seguridad jurídica en un ámbito singularmente sensible
para la debida protección de los derechos individuales
y la no menos importante preservación de las prerrogativas estatales.
En esta línea de pensamiento, en un fallo relativamente reciente de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en el cual se examinó una cuestión vinculada
con la habilitación de la instancia judicial en las causas contencioso administrativas, se expresó que “el
conﬂicto suscitado en estas actuaciones […] hallaría
solución a través del dictado de normas procesales
en lo contencioso administrativo que regulen, a nivel
nacional, los recaudos necesarios para la habilitación
de la instancia judicial en las causas contencioso administrativas”, tras lo cual se destacó la existencia de
diferencias interpretativas sobre la materia, tanto en
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la doctrina como en la jurisprudencia, y concluyó que
“la aclaración legislativa de esta cuestión contribuirá
a fortalecer la seguridad jurídica y, de este modo, se
evitarán situaciones potencialmente frustratorias de los
derechos de los administrados” (CSJN, in re “Resch,
Héctor Juan c. Mº del Interior-Policía Federal s/ personal militar y civil de las FF.AA. y de seg.” –R.920.
XXXVI–, sentencia del 26/10/04, voto de la doctora
Elena Highton de Nolasco).
Bien se ha dicho en ese sentido que la jurisdicción
contencioso administrativa es un mecanismo de control
de la administración consustancial al Estado de derecho, porque una administración que actúa de forma
privilegiada en el tráﬁco jurídico y en sus relaciones
con los ciudadanos necesita, inexcusablemente, estar
controlada (Luis Martín Rebollo, “Estudio preliminar
de la ley reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa”, en Leyes administrativas, Thomson,
Reutecs, Aranzadi, 9ª. edición, 2003).
La actual laguna legislativa existente en la materia
deja, inexorablemente, en manos de los jueces la necesidad de brindar soluciones concretas al efecto, las
que, de modo inevitable, suelen ser dispares, generando
así, inseguridad jurídica a las dos partes de la relación
ius administrativa, tal como lo denuncia el fallo precedentemente citado. Las creaciones pretorianas que
se han instalado con fuerza cuasi normativa, a pesar
del enorme valor que en sí mismas cabe reconocerles,
por su propia naturaleza carecen de la sistematicidad
y organicidad necesarias para encauzar, con las precisiones necesarias, los procesos en los cuales, en el
fondo, se encuentra comprometido nada menos que el
interés público. Esa sistematicidad y organicidad solo
la puede brindar una ley.
La existencia de una regulación ordenada en el
contencioso administrativo es, pues, un presupuesto
indispensable de la seguridad jurídica en las relaciones
procesales entre el Estado y el particular. La doctrina
nacional más autorizada ha destacado, en su gran mayoría, esta impostergable necesidad; los intentos por
darle respuesta han sido varios, en distintas épocas y
con criterios también diversos; empero, lamentablemente, por diversas circunstancias, entre las cuales no
le cabe un lugar menor a la intención de no generar
claridad en el tema, todos fueron malogrados.
Sin perjuicio de los valiosos aportes signiﬁcados
por los proyectos referidos, se ha estimado que, en las
circunstancias actuales, el que mereciera la aprobación
de este cuerpo en el año 1999, en el cual se valoraron
adecuadamente los antecedentes existentes, puede ser
tomado como referencia principal para insistir en la
idea de regular el proceso contencioso administrativo.
Conforme a ello, para la elaboración de la primera
iniciativa que el senador Guinle propuso sobre esta
materia en el año 2005 (S.-998/05) −base fundamental
de los proyectos posteriores y del presente−, tal como
se expone en sus fundamentos, requirió el concurso
del doctor Julio Rodolfo Comadira en su doble con-
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dición de principal responsable de la redacción de
aquel proyecto y también por ser uno de los mayores
especialistas en el derecho administrativo de nuestro
país, además de tener experiencia en diversos cargos
desempeñados en el Estado nacional, cabiendo destacar
su paso al frente de la Sindicatura General de la Nación,
quien con su valiosa colaboración permitió abordar
esta materia con la solvencia y el respaldo necesarios.
El proyecto que ahora se propone tiene coincidencias
importantes con el mencionado en el párrafo anterior,
pero incorpora, sin embargo, modiﬁcaciones dirigidas,
en ciertos casos, a dejar a salvo regulaciones originadas
en la emergencia vivida por el país y, en otros, a actualizar aspectos de su instrumentación técnica, a la vez que
se adoptan las novedades jurisprudenciales producidas
en la materia en los últimos años.
Por otra parte, el criterio que inspira esta nueva
propuesta radica en ordenar las disposiciones relativas
a la demandabilidad del Estado.
Finalmente, el proyecto aquí propuesto incorpora en
su articulado un capítulo especíﬁco dedicado a la regulación de las medidas cautelares en las que el Estado
es parte. A tales efectos, la propuesta toma como base
lo dispuesto en la ley 26.854.
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Título I

por el derecho administrativo, tributario, ﬁnanciero
o aduanero que no fueran de competencia del fuero
penal económico.
e) Las controversias en las cuales sean parte entes
empresariales de propiedad total o mayoritaria del
Estado, respecto de su actividad regida por el derecho
administrativo.
f) Las originadas en el ejercicio de funciones administrativas por parte del Poder Legislativo o del Poder
Judicial, o de los órganos que actúen en los ámbitos de
aquéllos o del Ministerio Público.
g) Las relativas a impuestos, tasas, cánones y demás
contribuciones nacionales en las condiciones ﬁjadas
por las leyes especiales.
h) Las generadas en impugnaciones de actos de autoridades nacionales regidos por el derecho tributario,
ﬁnanciero o aduanero, de conformidad con las leyes
vigentes.
i) Las originadas en el marco de una relación de
empleo público regidas por normas de derecho público.
j) Las controversias suscitadas con motivo de la celebración, ejecución, aplicación y/o interpretación de los
contratos celebrados bajo el régimen de la ley 27.328
(Ley de Participación Público Privada), sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 25 de dicha norma.

En este primer título, referido a la competencia
contencioso administrativa, se incluye, por un lado,
una cláusula general que le atribuye a aquella el conocimiento y decisión de las controversias regidas por
el derecho administrativo, originadas en la actuación
u omisión del Estado nacional o de sus entes descentralizados; y, por otro, una disposición especial en la
cual se enuncian diversos supuestos que desarrollan
aquel criterio, de carácter subjetivo (en tanto supone
que el Estado, en sentido lato, es parte necesaria en el
conﬂicto), o resultan, en cambio, de un temperamento
objetivo (que toma en cuenta la naturaleza del derecho
involucrado y su modo de aplicación para resolver el
conﬂicto).
Entre los supuestos que implican un desarrollo del
criterio subjetivo es posible enunciar los siguientes:
a) La impugnación de cualquier clase de acto administrativo de alcance general o particular, unilateral o
bilateral, dictado en ejercicio de facultades regladas o
discrecionales.
b) Las demandas por responsabilidad contractual o
extracontractual del Estado y de sus entidades descentralizadas o de otras personas, cuando la responsabilidad estuviera regida por el derecho administrativo,
quedando excluidas las demandas indemnizatorias
fundadas en normas del derecho civil o comercial.
c) Todas las cuestiones relacionadas con la expropiación y demás limitaciones a la propiedad privada en
función del interés público.
d) Las demandas promovidas por el Estado o sus
entes descentralizados respecto de cuestiones regidas

La competencia reconoce, en cambio, un fundamento objetivo cuando ella es ﬁjada, con arreglo a los
criterios que en cada supuesto se determinan, para las
controversias entre contratistas y usuarios con los prestadores de servicios públicos y concesionarios de obras
públicas nacionales y para aquellas en que sean parte
una persona pública no estatal o privada, en ejercicio
de prerrogativas públicas.
Asimismo, se ha estimado conveniente, consagrar
expresamente (en coherencia con, por ejemplo, el
criterio sentado por el artículo 1º, inciso 2, del Código
Contencioso Administrativo de la provincia de Buenos
Aires), el principio de presumir regida por el derecho
administrativo toda la actuación del Poder Ejecutivo
nacional o de sus órganos centralizados o entidades
descentralizadas aun cuando para resolver la cuestión
planteada se invocaran, por vía analógica o supletoria,
normas de derecho privado o principios generales del
derecho.
Las modiﬁcaciones introducidas en este título en el
proyecto aprobado por este cuerpo en 2008, respecto
del aprobado en el año 1999, que aquí se mantienen,
son dos:
En primer lugar, en el artículo 2º, inciso f), relativo
a las controversias en que sea parte una persona pública no estatal o privada, en ejercicio de prerrogativas
públicas, se sustituye el criterio de someterlas a la
jurisdicción contencioso administrativa solo respecto
de los actos regidos principal o sustancialmente por el
derecho administrativo, por uno más amplio que somete a aquella jurisdicción, en general, a todos los actos de
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tales entes regidos directa, supletoria o sustancialmente
por el derecho administrativo.
Se ha tenido en cuenta, en ese sentido, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la
cual, en relación con ciertos actos del Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal, ha considerado
suﬁciente para habilitar la competencia en cuestión,
la simple aplicación supletoria de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos (LPA), 19.549 (CSJN,
1/9/92, “Colegio Público de Abogados de Capital
Federal c/Benjamín Martínez Echenique”, Fallos,
315:1830).
La segunda innovación se reﬁere a la enunciación
de los actos institucionales contenida en el primer párrafo del artículo 4º, de cuya parte ﬁnal se ha excluido
al nombramiento de jueces de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en atención a lo dispuesto por
el decreto 222/03 del Poder Ejecutivo nacional, que
establece un procedimiento para el ejercicio de la facultad que el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución
de la Nación le conﬁere al presidente de la Nación
para el nombramiento de los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. Lo mismo ocurre
con el Ministerio Público de la Nación por aplicación
del decreto 588/03.
Adicionalmente, este proyecto prevé –manteniendo
lo establecido por el artículo 20, segundo párrafo, de
la ley 26.854– que los conﬂictos de competencia entre
un juez del fuero contencioso administrativo y un juez
de otro fuero será resuelto por la Cámara Contencioso
Administrativo Federal y que los conﬂictos de competencia entre la Cámara Contencioso Administrativo
y un juez o cámara de otro fuero será resuelto por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Título II
El título II, en el cual se regula la legitimación
recoge un criterio en sintonía con las tendencias más
modernas en la materia, acordándola, sin distinciones
basadas en caliﬁcaciones apriorísticas superadas (derecho subjetivo-interés legítimo), a quien invoque una
lesión, afectación o desconocimiento de sus derechos
o intereses tutelados por el ordenamiento jurídico,
resultando de ello un modo de legislar la legitimación
que responde, además, a la protección constitucional
expresamente otorgada a los derechos de incidencia
colectiva a partir de la reforma de 1994.
Título III
El título III, relativo al agotamiento de la instancia
administrativa, es coherente con la conclusión sentada
por la Comisión de Derecho Procesal Administrativo
del XVII Congreso Nacional de Derecho Procesal, en la
cual se consideró conveniente mantener esta exigencia,
simpliﬁcándola y abriéndola, a la luz de una visión del
procedimiento administrativo que reconoce en él un
modo de autocontrol estatal y, a la vez, de protección de
derechos individuales; un ejemplo del seguimiento de
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esa política jurídica es la inexigibilidad, consagrada en
el proyecto, del agotamiento cuando el acto particular
es emitido de oﬁcio por la máxima autoridad administrativa que corresponda y él se haya dictado con previa
audiencia o intervención del administrado.
Por lo expuesto se recepta expresamente el principio
general del agotamiento de la instancia respecto de los
actos de alcance particular, entre los cuales se incluyen
los dictados durante la ejecución de los contratos −conforme con la doctrina plenaria de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal sentada en la causa “Petracca” (la ley 1.986–D.–10)
y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los
autos “Gypobras” (Fallos, 318:441)−, a través de los
recursos administrativos.
Y, en relación con los actos de alcance general, se
mantiene el sistema del artículo 24 de la Ley Nacional
de Procedimientos Administrativos (LPA) con la singularidad de que, cuando se trata de su impugnación
directa por medio del reclamo dado en llamar por la
doctrina “impropio”, cuya procedencia sin plazo se determina expresamente, se exige también el agotamiento
de la instancia por el procedimiento recursivo, toda vez
que no se advierten motivos para sustraer a aquellos
actos del sistema general.
Por otra parte, en lo que se reﬁere al silencio administrativo, tanto en el supuesto del artículo 10 de la
LPA como en el de vencimiento del plazo ﬁjado judicialmente en el marco de un amparo por mora (artículo
55 del presente proyecto), se prevé expresamente la
opción del particular entre la posibilidad de agotar la
instancia administrativa, o bien, promover la acción
judicial correspondiente, en forma directa. En caso de
optar por la primera posibilidad, deberá formular un
reclamo, deducible sin plazo, ante la autoridad competente para resolver el recurso jerárquico. Si eligiese,
en cambio, interponer la acción judicial, podrá hacerlo
directamente, dentro del plazo de prescripción, toda vez
que no regirá, en este supuesto, el plazo de caducidad,
de conformidad con lo normado expresamente en los
artículos 8º y 19, inciso c).
En lo que se reﬁere a la reclamación administrativa
previa tradicional −la cual, más allá de su discutibilidad, parece estar arraigada en la práctica nacional− el
proyecto amplía el espectro de autoridades ante las que
puede ser formulada y recoge innovaciones incorporadas durante la emergencia.
Así, se prevé que, salvo cuando se trate de impugnar
actos administrativos de alcance individual o general,
el Estado nacional o sus entidades autárquicas −entre
las cuales no cabe incluir a los entes empresariales
del Estado− no podrán ser demandados judicialmente
sin la previa reclamación administrativa que agote la
instancia, dirigida a las autoridades que se enuncian, la
cual debe versar sobre los mismos hechos y derechos
que se invocarán en la eventual demanda judicial y ser
resuelta por las autoridades indicadas.
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Los plazos para la decisión del reclamo y su eventual
prórroga se corresponden con el régimen introducido
por la ley 25.344; así como también la irrecurribilidad
administrativa de la denegatoria expresa de aquel.
Respecto de los supuestos de inexigibilidad de la
reclamación administrativa previa, que en el proyecto
se contemplan junto con otras excepciones al requisito
general del agotamiento previo de la instancia administrativa, se mantiene el criterio de la ley 25.344, salvo
en lo relativo a los casos en los cuales, por mediar
una clara conducta del Estado que haga presumir la
ineﬁcacia cierta del procedimiento, tal exigencia se
transforme en un ritualismo inútil, en coincidencia con
la doctrina sentada por salas de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal
(CNCAF, Sala I, 15/3/01, “Young”; Sala II, 23/10/01,
“Castillo”), que ﬁnalmente se consagró en el plenario
de la citada cámara recaído en la causa “Córdoba, Salvador” (de fecha 18/5/11, publicado en LL 1/9/11, p. 5).
Título IV
El título IV está destinado a reglar la impugnación
judicial de los actos administrativos.
En ese sentido, se prevé que los actos de alcance particular se impugnen, tal como ocurre ahora, con arreglo
a lo dispuesto por el artículo 23 de la LPA; aunque este,
sin embargo, es modiﬁcado al eliminarse la mención de
los supuestos de silencio o de vías de hecho, en tanto
ambas situaciones no implican la existencia de actos.
Se incorpora, asimismo, la acción de lesividad al
permitir al Estado, las entidades autárquicas, los entes
empresariales de aquel y a las personas públicas no estatales o privadas en ejercicio de prerrogativas públicas,
demandar la nulidad de algunos de sus propios actos,
aun cuando el vicio les resulte imputable.
Los actos de alcance general, son, por su lado,
impugnables, previo agotamiento de la instancia administrativa.
En relación con los actos de alcance general es
oportuno destacar que, en seguimiento del criterio
que traduce el artículo 14, inciso 2º, del actual Código Contencioso Administrativo de la provincia de
Buenos Aires, y al amparo de similar temperamento
contemplado en el artículo 26, inciso 2º, de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa Española,
se incluye una cláusula a tenor de la cual la falta de su
impugnación directa o su desestimación no impiden la
impugnación de los actos individuales de aplicación,
del mismo modo que la falta de impugnación de los actos individuales que aplican un acto de alcance general
tampoco impide la impugnación de este, sin perjuicio
de los efectos propios de los actos individuales que
estén ﬁrmes o consentidos.
Los efectos de la sentencia que eventualmente acoja
la pretensión de nulidad o de inconstitucionalidad de
un acto de alcance general se limitan, por último, a los
propios de las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de las leyes.
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Finalmente, se incluye una disposición que reconoce
la potestad judicial de declarar de oﬁcio la inconstitucionalidad de leyes y la nulidad de actos administrativos, conforme con el criterio sentado por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en las causas “Mill de
Pereyra” (ED, serie especial Administrativo, volumen
2001/2002, ps. 159 y ss, con nota de Julio Rodolfo
Comadira y Fabián Canda, Fallos, 324:3219) y “Banco
Comercial de Finanzas S.A.” (ED, serie especial Administrativo, diario del 1º/11/04, con nota de los autores
citados, Fallos, 327:3117) y reiterado recientemente
en “Videla, Jorge Rafael y Massera, Emilio Eduardo
s/recurso de casación”, 31/8/2010, Fallos, 333:1657 y
en “Rodríguez Pereyra”, 27/11/12, Fallo R.401.XLIII).
Título V
En este título, en el que se contemplan los plazos
de caducidad para demandar al Estado, se mantienen
los conceptos centrales del título IV de la LPA pero se
modiﬁcan otros y, además, se reforma el criterio ﬁjado
por la ley 25.344, que impone el plazo de caducidad
incluso cuando media silencio de la administración.
Así, pues, en relación con los cambios referidos al
sistema del título IV de la LPA se consigna que los
plazos de caducidad se suspenden cuando contra el acto
que agote la instancia se interponga un recurso administrativo no obligatorio, cuando por resultar necesario
para deducir la demanda judicial se pida vista de las
actuaciones administrativas y cuando se intentare una
acción o recurso ante un tribunal incompetente.
Se dispone, asimismo, con toda claridad, que, en esos
supuestos, al cesar la suspensión, el término continuará
su curso; ello con el propósito de eliminar las dudas acerca de la forma de computar el plazo, el cual, entonces, no
se reiniciará como si no hubiera comenzado a correr sino
que solo proseguirá, debiendo ser computado el tiempo
ya transcurrido hasta la paralización.
En otro orden, se establece que, si se presentara más
de una solicitud de vista durante el plazo de caducidad,
solo la primera lo suspenderá, con el ﬁn de evitar que
a través de la reiteración de esos pedidos se burle el
carácter perentorio de aquel plazo.
En materia de daños y perjuicios contra el Estado,
el proyecto instrumenta la justa doctrina sentada por
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal (“Petracca”, ya citada), posteriormente avalada por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación (“Alcántara Díaz Colodrero”, Fallos, 319:1476),
de considerar improcedente la promoción de aquella
acción, si no se impugna dentro del plazo de caducidad
pertinente la legitimidad del acto que la motiva.
El proyecto habilita la alternativa de que el particular formule, simultáneamente, ambas pretensiones o
bien que promueva, primero, la de nulidad y, obtenida
esta, deduzca la acción resarcitoria, en línea con lo
establecido en el artículo 8° de la ley 26.944 (Ley de
Responsabilidad del Estado).
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Si optara por la segunda posibilidad debe realizar la
reserva pertinente en la demanda de nulidad, indicando
el monto que será motivo de pretensión. Y esta se deberá iniciar, a su vez, dentro del plazo de prescripción
contado a partir de la fecha en que quedare ﬁrme la
sentencia que declare la nulidad.
Lo único que le resulta vedado al particular es promover la acción indemnizatoria sin impugnar previa o
simultáneamente la legitimidad del acto administrativo;
salvo cuando se pretenda demandar al Estado por su
actividad lícita, pues en esta hipótesis no se cuestiona
la legitimidad del acto.
La norma proyectada prevé la aplicación del plazo
de caducidad, respecto de la impugnación judicial de
la decisión expresa del reclamo administrativo previo,
pues se entiende que, constituyendo tal denegatoria un
acto administrativo, no existen motivos para excluir su
impugnación de aquel plazo.
Por otra parte, se deja sin efecto el criterio impuesto
por la ley 25.344, en tanto requiere que, cuando se
conﬁgure el silencio administrativo frente al reclamo
administrativo previo, la impugnación judicial se formule dentro del plazo de caducidad, porque no parece
ser este un trato justo para el particular que padece la
inactividad administrativa, siendo, por tanto, controvertible su constitucionalidad (CSJN, 4/11/93, “Colegio
Bioquímicos del Chaco”, Fallos, 316: 2477).
La propuesta enunciada en el proyecto es, a su vez,
conteste con el criterio expuesto por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en un fallo reciente (“Biosystems S.A. c. E. N.-Mº Salud-Hospital Posadas s/ contrato administrativo”, 11/2/2014).
Las soluciones expuestas precedentemente importan
una solución justa y coherente en materia de reclamo
previo y plazo de caducidad: este se exige cuando su
denegatoria se instrumenta por acto administrativo
expreso; pero él no rige, en cambio, si la administración no cumple con la obligación de pronunciarse
expresamente.
Título VI
Capítulo I
Este título, referido a las reglas procesales, se estructura sobre la premisa de la aplicación analógica de la
legislación procesal civil, establecida luego en el título
IX, de modo que, para todo lo no previsto en este código, se aplicará en cuanto no lo desvirtúe ni contradiga,
el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Sobre esa base, se introducen nuevas disposiciones,
algunas de ellas tomadas de la ley 25.344, con las
adaptaciones del caso.
Los rasgos más destacables del procedimiento son
los siguientes:
a) Se requiere que, en la demanda, se funde expresamente la competencia del fuero contencioso administrativo federal y se acredite el cumplimiento de los
requisitos de admisibilidad del proceso o se justiﬁque

Reunión 6ª

su inexigibilidad en el caso; sin perjuicio de efectuar la
reserva de accionar por el resarcimiento de los daños
y perjuicios sufridos, cuando correspondiere, según lo
expuesto supra.
b) Se adopta lo establecido en la ley 25.344 con relación a la obligación de remitir por oﬁcio a la Procuración del Tesoro de la Nación copia de la demanda, con
toda la prueba documental acompañada, con carácter
previo al traslado de la demanda.
Ello así, en el entendimiento de que se trata de un
sistema de suma importancia en el control de la litigiosidad del Estado nacional lato sensu, que tiene a su
cargo el citado órgano de asesoramiento jurídico, cuya
validez constitucional ha sido expresamente aceptada
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso
“Cohen Arazi, Eduardo c/ E.N. −Jefatura de Gabinete−
resol. 155/01 y otro s/ Empleo Público”, sentencia del
11 de diciembre de 2007, Fallos, 330:5032.
c) Acreditado fehacientemente en autos el diligenciamiento del oﬁcio mencionado, se dará vista al
ﬁscal para que se expida acerca de la admisibilidad del
proceso y la competencia del tribunal, aun en caso de
silencio de la demanda al respecto, ﬁjándose para ello
el plazo de diez (10) días.
d) Evacuada la vista, el juez deberá examinar la
admisibilidad del proceso, de conformidad con la
jurisprudencia del máximo tribunal sentada en el caso
“Gorordo Allaria de Kralj, Haydee María”, del 4 de
febrero de 1999 (Fallos, 322:74) y del fallo plenario
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, recaído in re “Romero,
Gerardo”, del 15 de abril de 1999 (JA, 1999-III-122 y
LL, 1999-E, 192).
e) Admitido el curso de la acción y cumplidos treinta
(30) días desde la acreditación del diligenciamiento del
oﬁcio a la Procuración del Tesoro de la Nación, el juez
dará traslado de la demanda, por el plazo que en cada
caso se establece, en función del sujeto demandado de
que se trate. Se toman los plazos que, para la oposición
de excepciones y la contestación de la demanda en el
proceso ordinario, ﬁja el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, eliminándose ciertas dudas interpretativas que sobre el particular generó la ley 25.344.
f) Se aclara expresamente que las disposiciones
referidas −en particular, lo relativo al oficio a la
Procuración del Tesoro y los plazos para contestar la
demanda− no serán aplicables a los juicios de amparo
y procesos sumarísimos, a la vez que se ﬁja el plazo
para la vista al ﬁscal en dos (2) días, a los efectos de
que dictamine sobre la competencia del tribunal.
g) También es objeto de regulación especíﬁca lo
atinente a las autoridades a quienes se deben notiﬁcar el
traslado de la demanda, según cada caso, y se establece
que, cuando la notiﬁcación se cursara a un organismo
diverso al que legalmente corresponde, los plazos de
contestación solo comenzarán a correr desde la efectiva recepción del oﬁcio por el organismo competente,
acreditada mediante el sello de su mesa de entradas.
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h) En el caso de que el Estado nacional, una entidad
autárquica o alguno de los entes a los que se reﬁere el
inciso g) del artículo 2º fueran demandados y se allanaran en forma real, incondicionada, total y efectiva,
dentro del plazo para contestar la demanda, aviniéndose
a satisfacer las pretensiones del actor en la forma prevista en los artículos 33 o 34, según corresponda, no
se les impondrán costas.
El propósito de este precepto es que ni el Estado nacional ni los otros entes referidos se vean privados del
beneﬁcio de quedar exentos de costas, en los supuestos
en que se allanen en forma lisa y llana dentro del plazo
para contestar la demanda.
Porque si no se incluyera esta previsión, como el
allanamiento del Estado, aunque fuera efectivo, quedaría sujeto a las especiales características que el efecto
de la sentencia condenatoria tiene a su respecto, en los
casos en que esta consistiera en el pago de una suma de
dinero, no podría quedar encuadrado en las previsiones
del artículo 70 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación.
i) Se dispone la ﬁjación de una audiencia, que se
celebrará luego de contestada la demanda y, en su caso,
deducida la reconvención, y resueltas las excepciones
previas, en la que el juez determinará los hechos sobre
los que versarán las probanzas que declare procedentes,
desestimando los restantes; recibirá los dictámenes periciales presentados por las partes, si los hubiere, y decretará la apertura a prueba, estableciendo su duración.
Debe destacarse que, a diferencia de la audiencia
prevista en el artículo 360 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, la que se prevé en el presente
proyecto no tiene como objeto principal la conciliación
de las partes, debido a que los letrados representantes
del Estado nacional carecen de facultades para ello, a
menos que se encuentren expresamente habilitados por
la autoridad competente.
Por ello, la audiencia que se establece −inspirada
en los principios de inmediatez del magistrado y de
concentración, celeridad y economía procesal− tiene
por ﬁnalidad principal favorecer la marcha del proceso
a través de la concentración de actos procesales, en
particular los atinentes a la cuestión probatoria.
Se recoge, así, la jurisprudencia mayoritaria de la
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, donde las cinco
salas han sostenido la obligatoriedad e, incluso, la
conveniencia de efectuar la audiencia, por aplicación
analógica del ya citado artículo 360 de la ley de rito
civil y comercial (conf. Sala I: “Alegre Hugo Alberto c/
EN– EMGE s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y
de Seg.”, sentencia del 4/6/2002; Sala II: “Barrios Juan
C c/ EN– M° de Defensa– EMGE s/ Personal Militar y
Civil de las FFAA y de Seg”, sentencia del 11/4/2000,
“Coordinación Médica S.A. c/ EN– ANSSAL s/ Contrato Administrativo”, sentencia del 17/12/1998; Sala
III: “D´Onofrio Daniel Alberto c/ EN– EMGE s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, sentencia
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del 17/11/2005; Sala IV: “Saldívar, Miguel Angel y
otros c/E.N. (M° del Interior) P.N.A. s/personal militar
y civil de las FFAA. y de Seg.”, sentencia del 12/7/01;
ídem, “Álvarez, Daniel R. v. EN EMGE”, sentencia
del 26/6/06; Sala V: “Maciel Miguel s c/ EN– EMGE
s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”,
sentencia del 10/12/2001; ídem, “Azulay Martina c/
Secretaría de Cultura y Comunicación– Resol 9/99
y otro c/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del
2/12/2001; ídem, “Herrera, Nicolás Francisco c/ EN
–EMGE s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de
Seg.”, sentencia del 20/6/06, entre otras).
j) Con la demanda, reconvención y contestación
de ambas se acompañará la prueba documental y se
ofrecerá la restante; si se propusiera testimonial, deberá
expresarse qué se pretende acreditar con cada testigo;
cuando se demande al Estado, sus entidades autárquicas o alguno de los entes a los que se reﬁere el inciso
g) del artículo 2º, no procederá la confesional de sus
representantes; si las partes hubieran acompañado dictámenes periciales, la pericial solo procederá respecto
de las disidencias.
k) Se establece, como paso previo al dictado de la
sentencia y posterior a la presentación de los alegatos
o del vencimiento del plazo para hacerlo, una vista al
ﬁscal por el término de quince (15) días, prorrogables
a veinte (20) días por decisión fundada del ﬁscal, en
todos los casos en que se hubiere efectuado un planteo
de inconstitucionalidad, a los efectos de que dictamine
sobre el punto. También se le dará vista en los procesos
de amparo y hábeas data, para que emita el dictamen
correspondiente, por el plazo de tres (3) días.
De este modo, se regula la intervención del ﬁscal
respecto de la cuestión de fondo, cuando exista un
planteo de inconstitucionalidad en un proceso ordinario
y en las acciones de amparo y de hábeas data.
Así, se recepta en el texto la práctica judicial actualmente vigente, aunque ejecutada con disparidad de
criterios, los cuales resulta oportuno uniﬁcar a través de
este proyecto. Por lo demás, esa intervención armoniza
con las funciones del Ministerio Público y en particular
del ﬁscal en lo contencioso administrativo previstas en
la ley 24.946.
Vale aclarar que la extensión del plazo ﬁjado para
la intervención que le cabe al ﬁscal en la oportunidad
mencionada en los procesos ordinarios −de quince
(15) días, prorrogable a veinte (20) días por decisión
fundada del citado funcionario− responde a la situación
actualmente existente en el ámbito del fuero contencioso administrativo federal de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, donde existen solo dos ﬁscalías para
actuar frente a doce juzgados de primera instancia. El
signiﬁcativo caudal de trabajo que tal circunstancia
produce para cada ﬁscalía aconseja ﬁjar un plazo como
el propuesto, a ﬁn de evitar establecer otro menor que
resulte de difícil o imposible cumplimiento o que
obligue a priorizar la celeridad sobre la calidad de la
intervención. Desde luego, no se descarta que, en el fu-
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turo, el referido plazo pueda reducirse, si se incrementa
el número de ﬁscalías con la mentada competencia.
l) Se sienta el principio (artículo 34) de que las sentencias tendrán efecto ejecutorio.
El principio del debido proceso se vería afectado,
si a quien resulta victorioso en la contienda judicial
no se le otorga aquello que el juez ha declarado que le
corresponde. Porque más se asemeja a una burla que
a un acto de justicia, que un pronunciamiento judicial
le reconozca a un particular un determinado derecho
contra el Estado y que el presunto beneﬁciario no pueda
hacerlo efectivo, porque una ley se lo impide.
De todos modos, la regla sentada en el artículo 34 ha
sido establecida con las limitaciones y la moderación
que surgen de las prescripciones del artículo 35, el
que relativiza el contenido de aquel y lo adecua a las
exigencias que en su momento determinaron la sanción
del 170 de la ley 11.672, complementaria permanente
de presupuesto (t.o. 2014).
Se procura, como dijo el alto tribunal en la causa
“Pietranera, Josefa y otros c/ Gobierno Nacional”, en
pronunciamiento del 7 de septiembre de 1966, “evitar
que la administración pública pueda verse colocada,
por efecto de un mandato judicial perentorio, en situación de no poder satisfacer el requerimiento por no
tener fondos previstos en el presupuesto para tal ﬁn o en
la de perturbar la marcha normal de la administración
pública… Pero en modo alguno signiﬁca una suerte de
autorización al Estado para no cumplir las sentencias
judiciales. Ello importaría como colocarlo fuera del
orden jurídico, cuando es precisamente quien debe
velar con más ahínco por su respeto” (Fallos, 265:291).
Capítulo II
Una de las modiﬁcaciones más sustanciales que esta
propuesta prevé en relación con el proyecto originariamente presentado por el senador (m.c) Guinle, es el
relacionado con la regulación de las medidas cautelares
en las que el Estado es parte.
La propuesta incorpora en su articulado un capítulo
especíﬁco dedicado a su regulación y, para ello, ha
tomado como base lo dispuesto en la ley 26.854.
El proyecto de código determina como regla la aplicación analógica de las reglas pertinentes del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación en cuanto no
resulten incompatibles con las disposiciones proyectadas y habilita la petición previa, simultánea o posterior
de todas aquellas que resulten idóneas para asegurar
el objeto del proceso, incluyendo la suspensión de la
ejecución del acto de alcance individual o general,
requerimiento este que procede como medida cautelar
o como objeto sustancial de la acción deducida.
El proyecto también establece que, salvo que por
la naturaleza de la medida solicitada o la urgencia de
su provisión, se debe dar vista a la demandada por el
plazo perentorio de cinco (5) días para que produzca un
informe en el que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud, a menos que existiere un plazo
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menor especialmente estipulado o que la protección
cautelar se solicitase en juicios sumarísimos o en un
juicio de amparo, en cuyos supuestos el término para
producir el informe será de tres (3) días.
La posibilidad de que la suspensión sea pedida antes,
juntamente o con posterioridad a la promoción de la
acción, además de haberse previsto en la ley 26.854,
está prevista por los códigos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (artículo 178), Corrientes (artículo
17), Entre Ríos (artículo 21), Formosa (artículo 21),
Mendoza (artículo 22), Misiones (artículo 27), Neuquén (artículo 21), Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur (artículo 17) y Tucumán (artículo 20).
Y la vista previa a la demandada en el trámite de
las medidas cautelares es coherente no solo con la
ley 26.854 sino, también, con criterios similares de
diversos códigos procesales administrativos provinciales (Córdoba, artículo 19; Chaco, artículo 28;
Entre Ríos, artículo 21; Formosa, artículo 21; Jujuy,
artículo 30; Mendoza, artículo 22; Neuquén, artículo
21; Santa Cruz, artículo 25; Santa Fe, artículo 15 de la
ley 11.330; Santiago del Estero, artículo 29; Tierra del
Fuego, artículo 18), sin perjuicio de la potestad de uso
excepcional atribuida al juez para omitirla en ciertas
situaciones, tal como lo prevé el Código de Tierra del
Fuego (artículo 18, citado).
La propuesta prevé que cuando circunstancias graves
y objetivamente impostergables lo justiﬁcaran, el juez
podrá, antes de dar vista a la demandada, dictar una
medida interina cuya eﬁcacia se extenderá hasta el
momento en el que el juez se pronuncie sobre la medida
cautelar requerida.
Se prevé, también, que las medidas cautelares que
tengan por ﬁnalidad la tutela de sectores socialmente
vulnerables debidamente acreditados, la protección de
la vida digna conforme la Convención Americana de
Derechos Humanos, la salud, un derecho de naturaleza alimentaria o ambiental, deberán ser resueltas sin
sustanciación.
Respecto de la procedencia de la suspensión de la
ejecución de los efectos de una ley, un reglamento, un
acto general o particular, se contempla que podrá ser
ordenada a pedido de parte, cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos: a) se acreditare
sumariamente que el cumplimiento o la ejecución de
la ley, el reglamento o el acto general o particular por
parte de la administración ocasionaría perjuicios graves, mayores que los que generaría la suspensión; b)
el acto ostente ilegalidad maniﬁesta y grave; c) la no
afectación del interés público, y d) que la suspensión
judicial de los efectos o de la norma no produzca efectos jurídicos o materiales irreversibles.
Para el caso de que la solicitud de suspensión en sede
judicial se formulara estando pendiente la instancia
administrativa, el particular también debe demostrar
que la pidió a la administración y que su requerimiento
fue denegado o que, en su caso, transcurrieron cinco
(5) días desde la solicitud o el menor que el interesado
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justiﬁcadamente invoque como razonable, sin merecer
respuesta, debiendo acreditar, en este caso especial,
solo el cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos por el artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y alegar de manera fundada
que la suspensión solicitada no afecta de manera grave
el interés público.
La petición previa en sede administrativa coincide
con los criterios ﬁjados por los códigos de las provincias de Buenos Aires (artículo 25, inciso 2), Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (artículo
19) y Tucumán (artículo 22, primer párrafo). Y la
exigibilidad de acreditar solo alguno de los recaudos
establecidos por la legislación de procedimientos administrativos guarda coherencia, en particular, con el
sistema de esta última provincia (artículo 22, citado),
sin perjuicio de la necesidad ineludible de considerar
el interés público comprometido.
Para poner de maniﬁesto el sentido con que se ha
regulado esta medida –aplicable también a la suspensión de hechos o de la ejecución de contratos− debe
partirse de la especial característica que presenta la
tutela cautelar en el proceso administrativo, en el que
no se enfrentan dos litigantes portadores de intereses
privados.
El contencioso administrativo contrapone a titulares
de intereses distintos; privados en el caso del particular;
públicos cuando se trata del Estado. Aquellos, necesitados de garantías; estos, de prerrogativas. Es esta la
esencia de la exorbitancia.
Por eso, se ha podido decir que “El encauzamiento
del Estado en el litigio debe ser así, el reﬂejo procesal
de la exorbitancia, de modo que la prerrogativa no anule la garantía y, con ello, no sacriﬁque, injustamente, el
interés individual o sectorial protegido, ni ésta enerve
a aquella y, de ese modo, aﬁrme la postergación del
bien común que la justiﬁca” (Comadira, Julio Rodolfo,
Derecho administrativo. Acto administrativo. Procedimiento administrativo. Otros estudios, segunda edición,
LexisNexis, Buenos Aires, 2003, Capítulo XVII “Las
medidas cautelares en el proceso administrativo, con
especial referencia a la suspensión de los efectos del
acto”, p. 444).
Esas especiales connotaciones son las que explican por qué la Corte Suprema de Justicia en la causa
“Astilleros Alianza”, sentenciada el 8/10/91 (Fallos,
314:1202), al analizar la procedencia de una medida
cautelar contra el Estado nacional, haciendo mérito de
“la presunción de validez que debe reconocerse a los
actos de las autoridades constituidas”, consideró que
era necesario “una severa apreciación de las circunstancias del caso” y que debía actuar “con suma prudencia”, de modo que “sin resignar por cierto su función
de custodio de la Constitución, evite que medidas de
esta índole comprometan la actuación de los poderes
públicos”. En este pronunciamiento, el alto tribunal
también llamó la atención sobre la necesidad ineludible
de considerar el interés público.
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Coherente con ese criterio, que ha sido también
propiciado en la doctrina (Chinchilla Marín, Carmen
La tutela cautelar en la nueva justicia administrativa,
Madrid, 1991, p.44) el proyecto incorpora como dato
a valorar por el juez en la cautela, la posible afectación
del interés público.
El fundamento tanto de los recaudos exigidos para
el otorgamiento de la medida suspensiva, cuanto de
los motivos por los cuales puede llegar a ser dejada
sin efecto, radica en que en tales circunstancias, como
lo explica Chinchilla Marin, “debe valorarse siempre
el interés público que el acto administrativo de que
se trate ponga en juego. Es decir, que la apreciación
del daño irreparable debe hacerse en presencia de la
apreciación del posible daño que para los intereses generales pueda derivarse de la adopción de una medida
cautelar. En una palabra, la irreparabilidad del daño
para el recurrente ha de ser comparada y ponderada
con la irreparabilidad del daño para el interés público”
(Chinchilla Marín, op. cit).
Asimismo, como se señaló, esta propuesta de código
recoge expresamente en su articulado previsiones que
fueron incluidas en la ley 26.854.
Así, el proyecto prevé que las medidas cautelares
que se hubieren ordenado y hecho efectivas antes de
la interposición de la demanda, caducarán de pleno
derecho si encontrándose agotada la vía administrativa
no se interpusiere la demanda dentro de los diez (10)
días siguientes al de su traba.
Del mismo modo, se establece que, para el caso de
las medidas cautelares autónomas, esto es, las que se
hubieren dispuesto judicialmente durante el trámite
del agotamiento de la vía administrativa, caducarán
automáticamente a los diez (10) días de la notiﬁcación
al solicitante del acto que agotase la vía administrativa.
Se contempla la medida cautelar de no innovar y se
regula la ﬁgura de la medida cautelar positiva, la que
solo podrá otorgarse a pedido de parte, cuando las circunstancias del caso demuestren la seria verosimilitud
del derecho que se pretende proteger.
En tal supuesto, el juez o tribunal competente podrá
ordenar la realización de una determinada conducta a la
demandada, que podrá consistir incluso en una provisión
justa y razonable al solicitante, cuando exista el peligro
cierto de que la demora pueda ocasionar un daño imposible de remediar con la sentencia estimatoria.
Este instituto fue incorporado a la legislación federal
por la ley 26.854, y también reconoce antecedentes en
algunos códigos de procedimientos provinciales en
materia contencioso administrativa, que lo han incorporado al rito, como los de las provincias de Buenos
Aires (artículo 22, inciso 3), Santa Fe (artículo 14) y
Tierra del Fuego (artículo 17).
El artículo 129.1 de la ley española “reguladora de
la jurisdicción contencioso-administrativa”, autoriza
a los interesados a solicitar “en cualquier estado del
proceso la adopción de cuantas medidas aseguren la
efectividad de la sentencia”.
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El alcance de esa norma está precisado en la exposición de motivos, en la que se expresa que “la ley introduce en consecuencia la posibilidad de adoptar cualquier
medida cautelar, incluso las de carácter positivo”.
La signiﬁcación de esta clase de medidas, cuyo campo más fértil de aplicación podría hallarse respecto de
los actos de contenido negativo, importa la emisión de
un mandato judicial a la administración para que ésta
observe una conducta activa, es decir, no una mera abstención de ejecutar ciertos efectos, sino directamente
una obligación de hacer.
El proyecto, siguiendo lo previsto en la ley 26.854,
prevé que al decretarse una medida cautelar el juez
deberá ﬁjar un plazo razonable para su vigencia, que no
podrá ser mayor a los seis meses en el proceso ordinario
y de tres meses en el proceso sumarísimo o de amparo,
aclarándose que pueden prorrogarse por iguales plazos
todas las veces que resulte necesario.
Al igual que lo previsto en la ley 26.854, se establece
que quien hubiere solicitado y obtenido una medida
cautelar podrá pedir su ampliación, mejora o sustitución, justiﬁcando que esta no cumple adecuadamente
la ﬁnalidad para la que está destinada.
Se prevé que aquel contra quien se hubiere decretado la medida cautelar podrá requerir su sustitución
por otra que le resulte menos gravosa, siempre que
esta garantice suﬁcientemente el derecho de quien la
hubiere solicitado y obtenido.
El proyecto estipula que la resolución se dictará previo traslado a la otra parte por el plazo de cinco (5) días
en el proceso ordinario y de tres (3) días en el proceso
sumarísimo y en los juicios de amparo.
Se establece que la Administración podrá, en cualquier momento, alegar fundadamente que la suspensión
provoca un grave daño al interés público, en cuyo supuesto el juzgador podrá dejarla sin efecto, poniendo
a su cargo los perjuicios que produzca, en caso de que
se haga lugar a la demanda.
Se prevé que, antes de que el juez resuelva la petición, se otorgue vista a la otra parte, por el plazo de
tres (3) días. Sin embargo, por razones de urgencia el
juez podrá decidir sin sustanciación.
Finalmente, y al igual que lo regulado en la ley
26.854, el proyecto establece que las medidas cautelares tendrán eﬁcacia práctica previa caución real o
personal, según lo decida el juez o, en caso de tratarse
de los supuestos enumerados en el anteúltimo párrafo
del artículo 38, de caución juratoria.
Se prevé, también, que no se exigirá caución si quien
obtuvo la medida fuere el Estado nacional o una entidad
descentralizada del Estado nacional o se actuare con
beneﬁcio de litigar sin gastos.
Título VII
Regula el procedimiento al que estarán sujetos los
recursos directos y acciones especiales, los que tendrán
un régimen uniforme.
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Se viene a dar solución, así, a la situación imperante
hasta el presente, en que esa clase de acciones y recursos, están dispersos en numerosas normas legales, que
establecen procedimientos distintos lo que da lugar a
una trama engorrosa, que atenta contra la sencillez y
eﬁcacia de las actuaciones.
Es necesario facilitar al administrado el conocimiento preciso de los medios con que cuenta para
hacer efectiva la vía directa a la justicia, en los casos
en que la legislación la autoriza, ya como acción, ya
como recurso.
La experiencia administrativa ha evidenciado la
conveniencia de uniﬁcar el tratamiento que debe brindarse a las situaciones expuestas, dado que no resulta
práctico ni equitativo que ante contingencias análogas
se instrumenten diferentes formas de proceder, sin que
exista una razón válida que justiﬁque la diferenciación.
Para alcanzar esa ﬁnalidad es que se ha elaborado
un régimen único abarcativo de todos estos recursos y
acciones, que deberán promoverse dentro de los treinta
(30) días posteriores a la notiﬁcación del acto deﬁnitivo
que sea objeto de impugnación, ante el órgano emisor,
el que deberá elevarlos, junto con las actuaciones, en
el término de diez (10) días, a los juzgados o tribunales
federales o nacionales competentes, según corresponda.
Respecto de la notiﬁcación de los actos administrativos impugnables por recursos directos o acciones
especiales, se adopta un régimen similar al del artículo
40 del Reglamento de Procedimientos Administrativos,
decreto 1.759/72 (t.o. 1991).
Cuando las actuaciones sean recibidas en sede judicial, el juez o tribunal comunicará esa circunstancia al
impugnante, quien dentro de los quince (15) días deberá
fundamentar y ofrecer prueba. Se incorpora también,
en esta instancia, la comunicación a la Procuración del
Tesoro de la Nación del recurso y su fundamentación,
mediante oﬁcio con copia de dichas piezas y de la
documentación acompañada. De este modo, se uniﬁca
el criterio con los procesos ordinarios, regulados en el
título VI de este proyecto, eliminando las dudas que
sobre el particular generó la ley 25.344 en la jurisprudencia −conf. CNCAF, sala V, 25/10/04, “Aseguradora
de Créditos y Garantías S.A. (TF 16747-A) c/ DGA” y
CNCAF, Sala I, 14/06/04, “Pescasur S.A. (TF 11572-A)
c/ DGA”−. Acreditada la comunicación a la Procuración
del Tesoro, el juez o tribunal, en su caso, previa vista al
ﬁscal por el plazo de diez (10) días, deberá pronunciarse
sobre su competencia y la admisibilidad del proceso.
Admitidas ambas, se ordenará el traslado de la fundamentación al órgano administrativo correspondiente,
por treinta (30) días.
En el supuesto de que el órgano administrativo hubiera actuado en ejercicio de funciones jurisdiccionales
(aquellas que, según la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, corresponden a los jueces en el orden normal
de las instituciones, Fallos, 255:354, considerando 2º,
entre otros), el traslado del recurso será conferido, por
el plazo de quince (15) días, a la otra parte.
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El proyecto prevé que de existir hechos controvertidos,
la cuestión se debe abrir a prueba por quince (15) días.
Vencido dicho plazo, se dará vista al ﬁscal por el término
de quince (15) días, prorrogable a veinte (20) días por
decisión fundada del ﬁscal, en todos los casos en que se
hubiera efectuado un planteo de inconstitucionalidad, a
los efectos de que dictamine sobre el punto.
Evacuada la vista, la autoridad judicial llamará a
autos para sentencia, la cual se dictará sobre el fondo de
la cuestión y las costas, dentro del plazo de treinta (30)
o cincuenta (50) días, según se tratare de un juzgador
unipersonal o de un tribunal, respectivamente.
En materia de medidas cautelares en general, como
en lo relativo, especíﬁcamente, a la suspensión de los
efectos del acto se hace remisión a las reglas ﬁjadas al
respecto en el título VI.
En este aspecto, en el artículo 51 se añade −respecto
del texto aprobado en el año 2008− una disposición
relativa al tribunal competente para resolver sobre las
medidas cautelares solicitadas previa, simultánea o
posteriormente a la interposición del recurso directo
o la acción especial, con el objeto de superar una discrepancia jurisprudencial que al respecto existe en la
actualidad entre las distintas salas del fuero nacional
en lo contencioso administrativo federal.
Título VIII
El título VIII tiene por objeto regular el proceso de
lesividad mencionado en el título IV del presente Código.
Mediante la acción de lesividad, el Estado, las entidades autárquicas, los entes empresariales de aquel y
las personas públicas no estatales o privadas en ejercicio de prerrogativas públicas, requieren a los tribunales
con competencia en lo contencioso administrativo la
declaración judicial de nulidad de un acto administrativo estable que, previamente, fue declarado lesivo al
interés público en sede administrativa por razones de
ilegitimidad.
A través del título VIII se regula una de las prerrogativas procesales propias del régimen exorbitante que caracteriza al derecho administrativo, pues, mientras en el
derecho privado el actual artículo 387 del Código Civil
y Comercial de la Nación expresamente prohíbe que los
sujetos que generaron la nulidad absoluta puedan alegar
su propia torpeza, en el derecho administrativo “no es
lógico ni axiológicamente concebible que la administración pueda válidamente decidir, expresa o tácitamente
(en este caso por simple inercia) la no impugnación
judicial de un acto ‘irregular’, dejando subsistente, de
ese modo, los ilícitos efectos producidos por dicho acto
y sin reparar las eventualmente dañosas consecuencias
ocasionadas” (Comadira, Julio Rodolfo, La anulación
de oficio del acto administrativo, la denominada cosa
juzgada administrativa, segunda edición actualizada,
Editorial Ciencias de la Administración, Buenos Aires,
1998, p. 181).
La previa declaración de lesividad, exigida implícitamente en la Ley Nacional de Procedimientos Adminis-
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trativos es expresamente requerida en el presente Código,
tal como sucede en las provincias del Chubut, Entre Ríos,
Corrientes, Formosa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Santa
Cruz, Tierra del Fuego, Chaco, Tucumán y en países como
España, Ecuador y El Salvador, entre otros.
La previa declaración de lesividad ha sido exigida no
solo por la Procuración del Tesoro de la Nación (Dictámenes 251:256) sino, también, por la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo (Sala
3, 11/05/1989, “Wainstein”; Sala I, 31/08/2006, “ENMº E y OSP c/ Battioni Julio César”) y la Procuración
General ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(in re, 17/12/2003, “AFIP-DGI s/ solicita revocación
de acto administrativo-acción de lesividad contencioso
administrativo”).
Se prevé que la declaración de lesividad debe reunir
todos los requisitos exigidos por la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos para los actos administrativos propiamente dichos y, también, que aquella
no será susceptible de recurso administrativo o judicial
(en línea con lo establecido en el Código de Procedimientos Administrativos del Chaco y la última reforma
a la ley del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
de España).
Para la impugnación judicial de actos nulos, en línea
con la jurisprudencia y el Código Civil y Comercial
de la Nación, no se prevé plazo de caducidad ni de
prescripción.
En el caso de los actos anulables, el proyecto prevé
un plazo de dos años para declararlo lesivo y, asimismo, se establece que una vez dictada la declaración de
lesividad, la acción caducará a los dos años.
También se establece que ante la ausencia o nulidad
de la declaración de lesividad, el juez deberá rechazar
la demanda, de oﬁcio o a pedido de parte.
Por último, si la administración hubiere dispuesto la
suspensión de los efectos del acto objeto de la acción de
lesividad (tal como sugiere la doctrina administrativista
y la jurisprudencia del fuero contencioso administrativo –Sala I, 07/03/1995, “Vizcarra, Enrique”; Sala IV,
11/12/2001, “Lanza, Carlos”–), el proyecto estipula que
si en el plazo de treinta (30) días el Estado no requiere
una medida cautelar solicitando la suspensión judicial
de los efectos del acto en forma previa, simultánea o
con posterioridad a la promoción de la acción de lesividad, aquella suspensión caducará automáticamente.
Título IX
En este título se regula el instituto del amparo por
mora, al que se enriquece a través de distintas innovaciones que mejoran su régimen.
En ese sentido, se declaran irrecurribles todas las
resoluciones que se dicten hasta la sentencia, inclusive,
habida cuenta de que el procedimiento del amparo por
mora no tiene el carácter de contencioso; no hay en él
dos partes en disputa; pues sólo interviene el administrado que no “demanda”, sino que “solicita” (artículo
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54) al juez se libre una orden de pronto despacho, en
el marco de un trámite administrativo.
Se está ante una cuestión controvertida, que ha dado
lugar a plenarios contradictorios de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal; así, mientras en el caso “Esperanza, Dominga
E. c/ Entel” del 25/11/1980 (La Ley 1981 –A– 180), se
adoptó el criterio que ahora se traduce en el proyecto,
en la causa “Transportadora de Caudales Zubdesa S.A.
c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos del 5/2/85 (La Ley
1985 –C– 511), se optó por la postura de considerar
apelable la sentencia de primera instancia sobre la
existencia o no de mora en la administración.
En este proyecto se opta por el criterio sentado en la
causa “Esperanza”, porque como lo expresó el doctor
Meehan en su voto, la decisión ﬁnal del juez sólo se
limita a librar o no una orden de pronto despacho sin
expedirse en ningún caso sobre el fondo de la cuestión,
de modo que si lo que se trata de obtener es un pronunciamiento de la administración dentro de un término
que no se aparte razonablemente de lo previsto por la
ley, ese propósito se vería malogrado si se permitiese
que la cuestión se debatiera en una doble instancia
judicial.
Sin perjuicio de lo expuesto, se prevé expresamente
la apelabilidad de la imposición de costas, la regulación
de honorarios y la aplicación de sanciones pecuniarias
al funcionario que desobedeciere la orden de pronto
despacho librada por el juez.
Se sienta el principio de que este remedio procede,
con independencia de que se haya requerido o no,
previamente, el pronto despacho contemplado en el
artículo 10 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, y si este fue planteado, mientras no se
obtenga resolución, ya sea antes o después de vencido
el plazo para que la administración se pronuncie.
Esta última es también una cuestión que dividió a la
doctrina y dio lugar a pronunciamientos disímiles en
la jurisprudencia, pues mientras un sector entiende que
quien opta por el pronto despacho del artículo 10 de la
ley 19.549 no puede intentar luego la vía del amparo
por mora del artículo 28 de la misma ley, otro, en cambio, considera que la vía administrativa del artículo 10
no impide que, aunque se haya conﬁgurado el silencio,
el particular acuda luego al pedido judicial de amparo
por mora del artículo 28 de la ley 19.549.
El temperamento adoptado en el proyecto se juzga el
más adecuado, porque la pretensión del administrado
con el procedimiento del artículo 10 de la ley 19.549 no
radica en la conﬁguración del silencio o la denegatoria
ﬁcta de su petición, sino que pretende una deﬁnición
de parte de la autoridad administrativa, y mientras no
la logre, no existe motivo para que no pueda intentar la
obtención de un pronunciamiento expreso y fundado,
a través del amparo judicial por mora.
Con la solución propiciada se pretende que quien
optó por el amparo por mora no se encuentre en una
situación más desventajosa que quien eligió el procedimiento del artículo 10 de la Ley Nacional de Proce-
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dimientos Administrativos y pueda, como este, una vez
producido el silencio, agotar la vía administrativa y, en
su caso, acudir a la judicial.
En seguimiento del criterio que en su momento
expuso Héctor Jorge Escola en su “Tratado General de
Procedimiento Administrativo” (Buenos Aires 1975, p.
441), se establece que si la Administración no se expidiera en el término de treinta días desde la notiﬁcación
del pronto despacho judicial, o en el ﬁjado en éste, si
fuera mayor, se conﬁgurará el silencio, con los efectos
previstos en el artículo 10 de la ley 19.549.
Se permite, también, para el caso de incumplimiento
por parte de la administración de la decisión judicial,
la ﬁjación de astreintes, las que serán soportadas por
el funcionario remiso.
La facultad que el proyecto otorga a los jueces para
imponer astreintes constituye una forma de garantizar
el control judicial de la actividad administrativa. Las
sanciones conminatorias, que cuentan con importante
apoyo doctrinario (por todos, ver Creo Bay, “Amparo
por mora de la Administración Pública”, Buenos Aires,
1995, p. 139) deben recaer sobre el agente incumplidor,
no porque sea parte en el procedimiento de amparo,
sino por desobedecer una orden emanada de juez competente, como podría castigarse a cualquier particular
que hiciera caso omiso de una orden judicial, sea, o no,
parte en el proceso en el que se emite.
Finalmente, se restringe a los jueces nacionales de
primera instancia en lo contencioso administrativo federal, exclusivamente, el conocimiento de esta clase de
procesos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se determina que la normativa del amparo
común es subsidiariamente aplicable al procedimiento
contemplado en este título.
Título X
Contiene las normas complementarias para la aplicación del Código y, en particular, establece la aplicación
analógica de la legislación procesal civil, al preceptuar
que para todo lo no previsto en este proyecto, se aplicará en cuanto no lo desvirtúe ni contradiga, el Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Asimismo, se modiﬁcan los ordenamientos procesales en materia civil y comercial laboral y de la
seguridad social, en las normas que contemplan la
posibilidad de que el Estado Nacional lato sensu sea
demandado, de modo de unificar la exigencia del
libramiento del oﬁcio a la Procuración del Tesoro de
la Nación al comienzo del pleito y los plazos para
contestar la demanda, en los diferentes casos, en línea
con lo dispuesto por el artículo 8º de la ley 25.344, cuya
aplicación se dispuso para todos los juicios entablados
contra el Estado nacional y demás organismos contemplados en dicha norma.
Además, se dispone que este Código Contencioso
Administrativo entrará en vigor a partir de los ciento
ochenta (180) días de su publicación en el Boletín Oﬁcial y será aplicable a todos los procesos judiciales en
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trámite, cualquiera fuere su estado, sin afectar las etapas
precluidas, como es de estilo en las normas procesales.
Finalmente, se faculta a la Corte Suprema de Justicia
de la Nación para dictar las medidas reglamentarias
necesarias para el mejor cumplimiento de las normas
y ﬁnes de este Código.
Consideraciones finales
La necesidad de contar con un código que regule
el proceso contencioso administrativo, llenando así
el vacío legislativo que en este momento padece la
Nación, es de toda evidencia.
Por eso, con la norma proyectada, se pretende dar
un marco adecuado para que el Poder Judicial pueda
encauzar por un sendero coherente y previsible las
relaciones conﬂictivas administrado-administrador.
La regulación del contencioso administrativo no es
un instrumento contra la administración, ni contra el
particular. Es “a favor”. A favor del ciudadano porque
garantiza sus derechos y a favor de la administración
porque encauza lo conﬂictos y le enseña cómo debe
actuar hacia el futuro. Una técnica de control y garantía
que hay que fortalecer como contrapartida inexcusable de las potestades, poderes e instrumentos que el
ordenamiento jurídico pone en mano de la administración Pública para que esta pueda cumplir su tarea
de conformación social (Rebollo, Luis M., Estudio
preliminar, citado).
Manteniendo, en buena medida, el texto aprobado por
este Honorable Senado en 2008, con las incorporaciones
de la ley 26.854, se ha procurado, como objetivo fundamental, proponer una norma equilibrada, que brinde
seguridad jurídica cuando el Estado debe ser llevado al
litigio, pero una seguridad derivada de una perspectiva
axiológica en la cual la garantía insoslayable de la tutela
judicial efectiva de los derechos individuales no obste a
la adecuada preservación de las prerrogativas públicas
exigidas por la gestión eﬁcaz y eﬁciente del interés
público. En el fondo, una norma adjetiva que responda
a una concepción del derecho administrativo inspirada
en una visión servicial del poder y solidaria del derecho
individual (Comadira, Julio Rodolfo, Derecho administrativo, op. cit., p. 754). Igualmente distante del derecho
administrativo autoritario y del Derecho Administrativo
mezquino e insolidario.
Señora presidente, conforme los fundamentos expuestos, entre los que resaltan la necesidad de avanzar decididamente en la sanción de una norma que regule el proceso
contencioso administrativo, que servirá indubitadamente
para garantizar a los particulares y al Estado la mejor
defensa de sus intereses y derechos, con reglas claras y
transparentes que abonen decididamente la reclamada
“seguridad jurídica” en un marco normativo estable y
predecible, es que solicito a mis pares el acompañamiento
con su voto a la presente iniciativa legislativa.
Juan M. Pais.
–A las comisiones de Legislación General
y de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-1.193/19)
Buenos Aires, 24 de abril de 2019.
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.-2.947/16, sobre federalización del
sistema de distribución de gas.
Sin otro particular, la saludo a usted con mi mayor
consideración.
José A. Ojeda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1°– Agréguese al capítulo I de la ley 24.076,
el siguiente título:
XIII - Ámbito de aplicación
Artículo 73 bis: Declárase de jurisdicción
nacional el transporte de gas natural cuando la
interconexión exceda el territorio de una provincia, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 73 ter: En el ámbito de la jurisdicción
nacional a que se reﬁere el artículo anterior el
Poder Ejecutivo nacional otorgará las concesiones
y ejercerá las tareas de control y supervisión que
le son propias
Artículo 73 quáter: En el caso de la distribución
en el interior de cada provincia o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cada una de ellas
tendrá la atribución de ejercer el poder de policía,
ﬁjar tarifas y todas aquellas inherentes a su poder
jurisdiccional.
Entiéndese al efecto que dicha potestad abarca
exclusivamente los ramales destinados a la prestación del servicio dentro de la provincia o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, excluidos
los troncales.
Artículo 73 quinquies: Las jurisdicciones locales que adhieran a la presente ley deberán acreditar ante el Ente Regulador nacional contar con
los recursos humanos y la capacitación pertinente,
mediante la acreditación previa del organismo
competente local existente o a crearse.
Artículo 73 sexies: Será potestad de cada jurisdicción el mantenimiento de las concesiones ya
otorgadas y vigentes a la fecha de la sanción de
la presente ley. Cada provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de adherir a la presente,
asumen la responsabilidad contractual emergente
de su eventual continuidad o revocatoria.
Artículo 73 septies: En los casos de futuras
ampliaciones locales en la red de distribución, sin
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perjuicio de lo establecido en el artículo 73 quáter,
cada jurisdicción local deberá informar al ministerio especíﬁco nacional, con al menos un año de
antelación, el cálculo de consumo estimado para
la obra a desarrollar, a los ﬁnes de que pueda contemplarse eﬁcazmente el necesario abastecimiento.
Art. 2° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir del año 1989, cuando se sanciona la ley
23.696, de reforma del Estado, fue decretada la emergencia la prestación de los servicios públicos y la
situación económica ﬁnanciera de la administración
pública nacional.
Por la misma se abrió la puerta al proceso de privatizaciones, cuyo resabio se mantiene hasta la fecha.
En ese proceso, se determinó que el marco regulatorio se estableciera por jurisdicción, estableciendo el
gobierno nacional el referido a las empresas hasta entonces nacionales, y el de las empresas pertenecientes
a los gobiernos provinciales por estos.
En el tema especíﬁco del gas, fue dictada a posteriori
la ley 24.076, privatizando a la por entonces empresa
estatal Gas del Estado, lo que posibilitó la subdivisión
por regiones y la concesión a las distintas empresas que
hoy operan los servicios.
Esta metodología no varió aún con la sanción de la
denominada “Ley corta” 26.197 de 2006, que sustituyó
el artículo 1º de la ley 17.319, modiﬁcado por el artículo 1º de la ley 24.145, y estableció la administración de
las provincias sobre los yacimientos de hidrocarburos
que se encontraren en sus respectivos territorios, lecho
y subsuelo del mar territorial del que fueren ribereñas,
contemplando además un acuerdo de transferencia de
información petrolera.
Como se desprende del artículo 6º de esta norma,
“a partir de la promulgación de la presente ley las
provincias, como autoridad de aplicación, ejercerán las
funciones de contraparte de los permisos de exploración,
las concesiones de explotación y de transporte de hidrocarburos objeto de transferencia, estando facultadas,
entre otras materias, para: (I) ejercer en forma plena e
independiente las actividades de control y ﬁscalización
de los referidos permisos y concesiones, y de cualquier
otro tipo de contrato de exploración y/o explotación
de hidrocarburos otorgado o aprobado por el Estado
nacional; (II) exigir el cumplimiento de las obligaciones
legales y/o contractuales que fueran de aplicación en materia de inversiones, explotación racional de los recursos,
información, y pago de cánones y regalías; (III) disponer
la extensión de los plazos legales y/o contractuales;
y (IV) aplicar el régimen sancionatorio previsto en la
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ley 17.319 y su reglamentación (sanciones de multa,
suspensión en los registros, caducidad y cualquier otra
sanción prevista en los pliegos de bases y condiciones o
en los contratos). Las facultades descriptas en el párrafo
anterior no resultan limitativas del resto de las facultades
derivadas del poder concedente emergentes de la ley
17.319 y su reglamentación”.
Pues bien, lo que proponemos en el presente proyecto es dar un paso más en el aﬁanzamiento de la potestad
local, para que cada provincia supervise, controle y ﬁscalice los tendidos que están dentro de su jurisdicción.
Surge esto como necesidad operativa. Las jurisdicciones locales tropiezan permanentemente con la negativa de las empresas concesionadas a nivel nacional
a ampliar las zonas de distribución de sus servicios,
oponiendo así un constante bloqueo al desarrollo humano y social de cada localidad.
Son numerosas las ciudades que no pueden extenderse
territorialmente, o que lo hacen sin la necesaria calidad
de vida por falta de tendido y suministro de servicios
públicos básicos. Y ello excede la voluntad del gobierno local, justamente porque las empresas, cuando la
inversión no es redituable, pierden interés por extender
la prestación. En otros casos aducen que no cuentan con
la cantidad o presión necesaria del ﬂuido o de la potencia
imprescindible en el caso de la electricidad.
Por tal motivo lo que se pretende por el presente es
que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires recuperen esta potestad para establecer sus propios
criterios dentro de sus jurisdicciones. Pero por supuesto
que esto no puede hacerse de forma improvisada.
Se prevé así que en forma previa deben contar con
el organismo y el personal capacitado respectivo, para
el caso que adhieran a la ley (73 quinquies), que debe
ser comunicado al ente regulador nacional.
También que de contar con la necesidad de ampliar
las zonas de suministro, esta necesidad sea comunicada
al gobierno nacional con un año de antelación, para que
el mismo pueda tomar las previsiones necesarias para
facilitar el aumento de producción, o en su caso cubrir
posibles faltantes mediante la política que estime conveniente, por ejemplo a través de importaciones.
En la misma línea, se delega en la provincia o en la
ciudad la responsabilidad por la falta de continuidad
de los contratos vigentes con las actuales empresas,
sin perjuicio de que aquellas puedan justiﬁcar, judicialmente en su caso, cualquier tipo de rescisión que
lleven delante.
Estamos convencidos de que el presente proyecto
lleva a fortalecer las jurisdicciones locales, y a ampliar
a sus gobiernos las posibilidades de prestación de más
y mejores servicios para sus habitantes.
Por lo expuesto solicito de mis pares el apoyo de la
presente iniciativa.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-1.196/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del organismo pertinente, informe a esta
Honorable Cámara la Nómina de Universidades Extranjeras que han dado cumplimiento a lo establecido
en el artículo 7º de la ley 26.793, de educación superior.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2012 se sancionó la ley 26.793, de educación superior. En su artículo 3º, las instituciones serán
autorizadas por decreto del Poder Ejecutivo nacional,
en donde el mismo admitirá su funcionamiento provisorio por un lapso de seis (6) años, previo informe
favorable de la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria.
En su artículo 5º las instituciones no podrán acceder
a subsidio alguno otorgado por el Estado nacional para
el desarrollo de su proyecto institucional.
Entendemos que es sumamente importante que todos
los establecimientos educativos extranjeros que se encuentren en nuestro país estén debidamente habilitados y
cumplan con los requisitos estipulados por el Ministerio
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. A dicho
ministerio deben notiﬁcar de toda modiﬁcación de los
estatutos, la creación de nuevas carreras, el cambio de
planes de estudio o modiﬁcación de los mismos.
En su artículo 7º establece que: “Se otorga el plazo
de un (1) año a partir de la sanción de la presente para
que las universidades extranjeras ya autorizadas a funcionar en nuestro país den cumplimiento a la totalidad
de los requerimientos y estipulaciones que se ﬁjan en
esta norma”. Por ello se desea conocer que universidades extranjeras han cumplido con lo estipulado en
la ley 26.793, de educación superior.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.197/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, proceda a tomar las
medidas necesarias en pos de la pronta iluminación de
la ruta nacional 40 en el tramo comprendido entre calles
9 y 14 en el departamento de Pocito de la provincia
de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Circular de noche por la ruta nacional 40 en el tramo
comprendido entre calle 9 y calle 14 en el departamento
de Pocito en la provincia de San Juan es un peligro total
por la falta de luz y el continuo tránsito de quienes a
diario deben cruzar o circular esta ruta para proceder a
cumplir con sus jornadas laborales o quienes se dirigen
a sus hogares.
El Estado debe llevar adelante las acciones necesarias que den una respuesta urgente a este tipo de
problemática. Si nos enfocamos solamente en el año
2019, se han producido enorme cantidad de accidentes
en el tramo señalado anteriormente y fueron varias las
víctimas fatales.
Hace pocos meses, más precisamente, el día 26 de
febrero de 2019, se inauguró la nueva ruta 40, entre
calles 5 y 9, casi 4 kilómetros de acceso. Esta gran
obra comenzó en abril de 2016, luego de un amplio
tiempo de trabajo, que implicó la construcción de
puentes sobre las calles 6, 7 y 8, respectivamente, y
accesos laterales rumbo a Mendoza, a la altura del
departamento de Pocito.
Sin lugar a dudas, la concepción que tuvo la mencionada obra fue la de brindar seguridad a la circulación
por toda la zona urbana, el parque industrial, las fábricas y el estadio del Bicentenario que posee la provincia,
ubicados a la vera de toda esa extensión, y donde se
iluminó toda la extensión de la obra. Pero en el tramo
que continúa hacia el sur desde la calle 9 hasta la calle
14 es una zona donde fundamentalmente en horas de
la noche la oscuridad es el factor que se convierte en
potencial riesgo y peligro acrecentando el riesgo de accidentes de tránsito, y además la posibilidad de hechos
delictivos e inseguridad.
Cabe destacar que en la calle 11 es donde se encuentra el ingreso al departamento de Pocito, y donde gran
parte de la población que posee transita esta ruta, ya
que trabaja en toda la zona de fábricas del lateral de la
misma y la mayoría de estas poseen turnos rotativos lo
que conlleva a concurrir de noche en este tramo sin luz.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen con voto aﬁrmativo en el presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-1.198/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga la creación de una campaña publicitaria
sobre buenas prácticas energéticas, con el objetivo de
informar a los ciudadanos sobre cómo evitar gastos
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innecesarios de energía que se producen en forma
cotidiana. La campaña deberá hacer énfasis y contener
necesariamente los siguientes puntos:
a) Informar sobre el consumo y gastos que producen
los cargadores de celulares y otros electrónicos cuando
quedan enchufados;
b) Informar sobre el consumo y gasto de computadoras encendidas en “modo espera”, dado que producen
un 70 % de consumo de su modo encendido;
c) Informar de las 7 categorías de eﬁciencia energética que existen en la Argentina y así asegurarse de
obtener la más eﬁciente;
d) Informar sobre la utilización en áreas externas,
de las luces de encendido automático a través del
movimiento;
e) Informar de los beneﬁcios de utilizar, para áreas
de poco tránsito, temporizadores;
f) Fomentar el uso de lámparas de bajo consumo y
asegurarse de mantenerlas limpias una lámpara sucia
pierde hasta el 50 % de su luminosidad;
g) Fomentar la limpieza de los ﬁltros de aires acondicionados cada 6 meses;
h) Informar de los beneﬁcios de la utilización de
los lavarropas con ropa llena. El programa “lavado
económico” ahorra energía y agua;
i) Informar de los perjuicios de guardar elementos
calientes en la heladera, dado que esto produce un
mayor gasto energético. También fomentar la ubicación
de la heladera como mínimo a 15 cm de la pared para
permitir una correcta ventilación.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 6ª

La mayoría de la ciudadanía desconoce cada uno
de los puntos que esta campaña informará y, sin duda
alguna, lograremos reducir signiﬁcativamente el consumo energético.
Atender responsablemente el consumo de toda la
energía es trabajo de todos y por ello solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.199/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Salud y Desarrollo Social, se sirva informar a este Honorable Senado de la Nación respecto
a los siguientes puntos relacionados con el Programa
Nacional de Prevención en la Infancia por Retinopatía
del Prematuro de la Ceguera (ROP):
1. Qué capacitación recibieron los equipos de salud
de todo el país.
2. Cuál ha sido la evolución del Programa Nacional de Prevención en la Infancia por Retinopatía del
Prematuro de la Ceguera (ROP) desde su puesta en
funcionamiento.
3. Cuál es el presupuesto estimado y destinado para
su ejecución en el corriente año.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
La República Argentina se encuentra en proceso de
mejora energética, con mayores y mejores inversiones
en el sector; no obstante, el consumo es elevado. Lo
proyectado en consumo es cada vez mayor, resultando
insuﬁcientes las actuales inversiones para abastecer a
todo el país. Si bien los cortes energéticos existen y aún
son constantes, representan el problema más grave para
los usuarios. Para cambiar la situación rápidamente se
debe educar eﬁcientemente en el consumo.
El uso comprometido y responsable de la energía no
solo colabora con el medio ambiente, sino que impacta
signiﬁcativamente en el consumo y ahorro de energía.
A pesar de que el Estado nacional busca concientizar a
todos los ciudadanos sobre ello, se debe hacer énfasis
en situaciones cotidianas que producen un gran desperdicio energético y son desconocidas.
Actualmente se hace mucho hincapié únicamente
en el uso responsable del aire acondicionado. También resulta necesario e imprescindible educar en el
consumo responsable, y no solo apuntar para evitar
cortes energéticos.

Señora presidente:
La enfermedad llamada retinopatía del prematuro es
ocular y puede afectar a los bebés prematuros donde
se produce un agrandamiento de los vasos sanguíneos
de forma anormal dentro de la retina, y puede llevar
a la ceguera. Estos vasos sanguíneos tienden a perder
sangre, lo que lleva a una cicatrización de la retina, la
capa de tejido nervioso del ojo que nos permite ver que
puede ocasionar la pérdida total o parcial de la visión.
La retinopatía del recién nacido fue descrita por
primera vez por Terry en 1940, se la denominaba
ﬁbroplasia retrolental. En los años 50 se la comienza
a relacionar con el aporte elevado e incontrolado de
oxígeno. A partir de la década de los 80 el avance en
las técnicas y los métodos del cuidado neonatal permitió una mayor supervivencia de los recién nacidos
prematuros y una caída considerable en la aparición de
la retinopatía del prematuro.
La retina es el único tejido que no posee vasos sanguíneos hasta el cuarto mes de gestación, momento en
el que aparecen complejos vasculares desde los vasos
hialoides en el nervio óptico y crecen hacia la perife-
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ria. Estos vasos alcanzarán la periferia nasal después
de los ocho meses de gestación. La periferia temporal
retiniana no es vascularizada hasta después de un mes
del parto. Especialmente en niños prematuros, esta
retina temporal vascularizada de forma incompleta es
muy sensible a las lesiones por exposición prolongada
y a determinada concentración de O2.
Los bebés más vulnerables son los que nacen con
menos de 1.500 gramos o antes de las 32 semanas de
gestación. Los factores de riesgo de ROP identiﬁcados
son: la restricción del crecimiento intrauterino (RCIU),
las infecciones y las transfusiones sanguíneas, que la
madre no haya recibido corticoides prenatales, etcétera.
Los niños evolucionan con secuelas con baja visión o
ceguera y deben acceder tempranamente a programas
de rehabilitación que faciliten su inserción social. Aunque la Argentina ha mejorado en lo que respecta a la
sobrevida neonatal global, la ROP es la principal causa
de ceguera en la infancia, como ocurre en otros países.
(FUENTE: https://www.admiravision.es/es/patologia/
retinopatia-delprematuro).
Por otra parte, la pesquisa oftalmológica oportuna
permite detectar oportunamente los grados de ROP
que requerirán tratamiento con láser, mejorando así el
pronóstico visual.
Por todo lo expuesto, pido a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.200/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Producción y Trabajo, se
sirva incluir a las provincias de Cuyo en el Programa
PRODAF, haciendo extensivos sus beneﬁcios a las
industrias propias de la región de Cuyo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ministerio de Producción y Trabajo, a través de
la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales de la Secretaría de Agroindustria
(Diprose), cuyos objetivos generales son: proveer una
mejor coordinación de los programas y proyectos con
ﬁnanciamiento externo, y su alineación a la política
sectorial ﬁjada por el ministerio, para lograr la optimización de los recursos disponibles.
De esta manera, se busca coordinar el portafolio de
proyectos con ﬁnanciamiento externo del sector para
alcanzar mayor eﬁcacia, asegurando sinergias y complementación entre los distintos proyectos, así como
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garantizar su ejecución, correspondencia y congruencia
con las políticas nacionales.
Tanto el primero de estos objetivos, en busca de las
sinergias entre los distintos proyectos y congruencia
con las políticas nacionales, como el segundo de ellos,
que es planteado a través de la conformación de una
unidad centralizada de servicios administrativos, ﬁnancieros, de supervisión de proyectos, de monitoreo
y evaluación, recursos humanos y de asesoría legal
que permita obtener economías de escala y mayor
solidez en los procedimientos, sin afectar la integridad
gerencial en busca del desarrollo de las economías
regionales.
A través de la Diprose, la Secretaría de Agroindustria
de la República de Argentina ejecuta el Programa de
Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (PRODAF).
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
(MECON), como representante del prestatario pondrá
a disposición del ejecutor, los recursos del préstamo. La
supervisión será realizada directamente por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Los objetivos especíﬁcos de la Diprose a desarrollar
a través del PRODAF son:
Contribuir a aumentar el ingreso de los agricultores
familiares mediante el incremento de su productividad.
Para este ﬁn, el proyecto apoyará la incorporación de
nuevas tecnologías y proveerá asistencia técnica y
capacitación en materias de tecnologías, en acceso al
ﬁnanciamiento, y en gestión asociativa y comercial.
La cobertura geográﬁca del PRODAF, actualmente,
alcanza las provincias del Chaco y Entre Ríos por
lo que se plantea en este proyecto de comunicación
incluir a las provincias de Cuyo: San Juan, Mendoza,
La Rioja y San Luis.
Este programa dirige sus intervenciones hacia la
agricultura familiar, de gran desarrollo en las provincias de Cuyo, en particular aquellas unidades que están
incluidas en cadenas de valor representativas para la
provincia de acuerdo a los criterios y metodología
aplicados por el proyecto.
En ocasión de la formulación y evaluación de la
factibilidad del proyecto del PRODAF se preseleccionaron dos cadenas por cada una de las provincias
(Chaco y Entre Ríos), a saber: cadenas algodoneras y
de producción bovina de cría en el Chaco, y citrícola
y de producción láctea en Entre Ríos.
Se considera que, de la misma manera, se puede
plantear actuar con la producción de vino, almendras,
pistachos y otras economías regionales de Cuyo.
El proyecto se conoce que está estructurado en
un único componente de apoyos productivos para la
agricultura familiar que es dable expandir por toda la
República Argentina.
El componente del programa PRODAF se implementa a través de dos subcomponentes:
–(i) apoyo a las capacidades de preparación de planes de negocios y
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–(ii) apoyo a la implementación de planes de negocios.
El subcomponente de apoyo a las capacidades de
preparación de planes de negocio ﬁnanciará, entre
otras cosas:
–(i) La formulación del plan de trabajo a nivel de
cada una de las provincias seleccionadas;
–(ii) El desarrollo de un plan de capacitación a
ser brindado por el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), que habilitará técnicos privados,
provinciales y del INTA para apoyar a los productores
en: la identiﬁcación de sus restricciones tecnológicas
y organizativas para aumentar su productividad, la
formación de grupos asociativos, y la formulación e
implementación de un plan de negocio para implantar
los paquetes tecnológicos seleccionados;
–(iii) La capacitación de los usuarios para la formación de grupos asociativos para facilitar el acceso
a recursos ﬁnancieros y la adopción de tecnologías y
prácticas de gestión, entre otros;
–(iv) El apoyo a la formulación de planes de negocio,
etcétera.
El subcomponente de apoyo a la implementación de
planes de negocios brinda el apoyo técnico y ﬁnanciero
a productores elegibles para cubrir parcialmente los
costos de la implementación de sus respectivos planes
de negocios. En el plan de negocio, los productores
usuarios elegirán una combinación de las tecnologías
que mejor se adapte a sus condiciones de producción,
al tomar en cuenta las características agroecológicas
de su predio y sus características socioeconómicas.
El apoyo ﬁnanciero cubrirá parcialmente los costos
de las inversiones que conforman la aplicación de las
tecnologías. El monto del apoyo tendrá un valor equivalente de hasta treinta y cinco por ciento (35 %) de los
costos para implementar las tecnologías y no podrá ser
mayor a doce mil dólares (u$s12.000) por productor
durante la ejecución del proyecto. Esta cifra podrá ser
aumentada de común acuerdo entre el prestatario, a
través del organismo ejecutor y el banco. En el caso
de las organizaciones el monto máximo de asistencia
grupal del ANR tampoco podrá superar el treinta y
cinco por ciento (35 %) de los costos netos de implementación del plan de negocio, con un máximo por
institución de ciento veinte mil dólares estadounidenses
(u$s 120.000), sin superar el máximo establecido por
productor en el punto anterior. Este monto podrá aumentarse hasta un máximo de trescientos cincuenta mil
dólares (u$s 350.000), siempre que exista un informe
técnico sobre un beneﬁcio incremental que justiﬁque
el aumento de la cifra inicial aprobado por la Unidad
Nacional de Coordinación del Programa. Asimismo, los
planes de negocios contarán con planes de asistencia
técnica, tanto productiva como de gestión, asociados a
la incorporación de nuevas tecnologías a ser brindadas
por los técnicos habilitados por el proyecto.

Reunión 6ª

Como se aprecia, este programa permite consolidar
las industrias regionales por lo que se considera vital
y de gran apoyo a la reconversión de bienes de capital.
Lo que permite este proyecto es que el Ejecutivo
busque las herramientas necesarias para la revisión de
la ampliación de los beneﬁcios y mejore el desarrollo
de las economías regionales, dando como resultado más
y mejores pymes. (Fuente: http://www.minagri.gob.ar/
sitio/areas/prodaf/institucional/componentes/index.php).
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 Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.201/19)
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 qué medidas ha tomado para dar
cumplimiento a la ley 22.431, institución del sistema
de protección integral de las personas discapacitadas,
en lo que respecta a:
–Las personas con discapacidad no incluidas dentro del sistema de las obras sociales, para brindar los
siguientes servicios:
Rehabilitación integral, entendida como el desarrollo
de las capacidades de la persona discapacitada.
Formación laboral o profesional.
Préstamos y subsidios destinados a facilitar su actividad laboral o intelectual.
Regímenes diferenciales de seguridad social.
Escolarización en establecimientos comunes con
los apoyos necesarios provistos gratuitamente, o en
establecimientos especiales cuando en razón del grado
de discapacidad no puedan cursar la escuela común.
Orientación o promoción individual, familiar y social.
–De acuerdo a lo establecido en su artículo 8º
porcentaje de personal incluido en las distintas áreas
de los diferentes Poderes del Estado, sus organismos
descentralizados o autárquicos, los entes públicos no
estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sentido con el que se atribuyen las capacidades
tiene que ver con el reconocimiento social de las mismas. Mediante el efectivo cumplimiento de la legisla-
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ción vigente habilitamos a la persona con discapacidad
para que despliegue sus capacidades, ya que no todos
logran desarrollarlas por igual, ni todos pueden hacerlas
valer en la interacción social por igual.
La ley 22.431 establece en los artículos 4º, 8º y 11,
motivo de este proyecto, servicios de asistencia, trabajo
y posibilidades comerciales, respectivamente; temas
como la rehabilitación integral, préstamos y subsidios
destinados a facilitar su actividad laboral e intelectual,
distintos regímenes de seguridad social, así como también oportunidades laborales en instituciones estatales.
Sin embargo, la realidad maniﬁesta que conviven
paralelamente una limitación física observable en el
cuerpo y los obstáculos que impone el entorno construido según convenciones sociales. Es allí donde se hace
presente la discapacidad, aquello a lo que no puede
acceder, de lo que queda excluido, y no por decisión
propia ni por acción consciente de nadie en particular,
sino por la ignorancia, el incumplimiento de leyes, o
la fuerza de la costumbre de lo ideológicamente establecido y plasmado en la manera de diseñar y construir
el espacio.
La equiparación de oportunidades es la condición
sine qua non para “garantizar el principio de igualdad
de derechos, que signiﬁca que las necesidades de cada
persona tienen igual importancia, que esas necesidades deben constituir la base de la planiﬁcación de las
sociedades y que todos los recursos han de emplearse
de manera de garantizar que todas las personas tengan
las mismas oportunidades de participación”.
Debemos terminar con el prejuicio de que las personas
con discapacidad no pueden insertarse en el proceso de
producción y distribución de bienes y servicios.
Desde la valoración a la inclusión y el respeto a lo
diverso, las personas con discapacidad pueden contribuir
a la sociedad en iguales circunstancias que las demás.
El cumplimiento de la legislación vigente y el fortalecimiento de los valores esenciales, garantizarán el
respeto de los derechos de las personas con discapacidad, como la dignidad humana, la libertad personal y
la igualdad, propiciando de este modo la disminución
de obstáculos y dando lugar a la inclusión social, la
autonomía personal, accesibilidad universal, no discriminación, acondicionamiento del entorno, diálogo
civil, entre otros.
Es prioridad evitar que la discapacidad sea una
construcción social negativa, una deﬁciencia que impone la misma sociedad limitando e impidiendo que
las personas con discapacidad se incluyan, trabajen,
decidan o diseñen con autonomía su propio plan de
vida en igualdad de oportunidades.
Ante lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-1.202/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la autoridad correspondiente, proceda a la
pronta reglamentación de la ley 27.197, lucha contra el
sedentarismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo
13 de la norma referenciada.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sedentarismo es el estilo de vida donde se establece como hábito el poco ejercicio físico y predominan las
actividades como mirar televisión, trabajar frente a una
computadora o leer, sin requerirse mucho más consumo
de energía que el necesario para respirar.
Ocurre frecuentemente en ciudades modernas, donde la organización tiende a evitar el esfuerzo físico, y
en las personas que se dedican más a las actividades
intelectuales.
El objeto de la presente ley es promover la ley
27.197, de lucha contra el sedentarismo, que fue sancionada el 7 de octubre de 2015 y promulgada de hecho el
12 de noviembre de 2015, mediante la reglamentación
correspondiente, para generar una mejor calidad de vida
en los hábitos y la salud mediante la actividad física,
con una mirada holística, en el marco de las políticas
públicas sobre prevención y control de enfermedades
crónicas no transmisibles y de todas otras aquellas que
ayuden al bienestar total de la persona.
El artículo 13 de la presente ley es donde hace
referencia a la regulación: “El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los noventa (90)
días de promulgada”.
La actividad física es esencial para mejorar la salud
y prevenir enfermedades, de todas las personas y a
cualquier edad. La actividad física contribuye a la prolongación de la vida y a mejorar su calidad, a través de
beneﬁcios ﬁsiológicos, psicológicos y sociales, que han
sido avalados por investigaciones cientíﬁcas.
La actividad física es cualquier movimiento corporal
que da lugar a un gasto de energía (quemar calorías).
Incorporar a la vida cotidiana algunas actividades
sencillas, como caminar, subir escaleras, montar en
bicicleta, bailar y otras similares, es suﬁciente para
tener una vida activa y mejorar la salud. El ejercicio
físico promueve el bienestar físico y psicológico, se
asocia con mejoría en la postura y reducción de dolores
musculares y con reducción de la ansiedad y depresión.
Asimismo, los beneﬁcios se vuelven más marcados
cuando se combina la actividad física con otros cambios del estilo de vida, como una dieta saludable y la
reducción del consumo de alcohol.
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Las personas con estilo de vida sedentario deberían
comenzar gradualmente con actividad física al inicio
en pequeña cantidad para ir incrementando la duración,
frecuencia e intensidad acorde a su condición. Los individuos con movilidad deﬁciente deberían mantenerse
tan activos como su condición se los permita para evitar
problemas de equilibrio y caídas. El ejercicio físico
promueve el bienestar físico y psicológico, se asocia
con mejoría en la postura y reducción de dolores musculares, y con reducción de la ansiedad y la depresión.
Hay una larga lista de beneﬁcios para su salud:
disminuye el riesgo de mortalidad por enfermedades
cardiovasculares en general, previene y retrasa el desarrollo de hipertensión arterial, reduce los triglicéridos
y aumenta el colesterol HDL, mejora la regulación de
la glucemia y disminuye el riesgo de padecer diabetes
tipo I y II, mejora la digestión y la regularidad del ritmo intestinal, disminuye el riesgo de padecer ciertos
tipos de cánceres, incrementa la utilización de la grasa
corporal y mejora el control del peso, ayuda a conciliar
y mejorar la calidad del sueño.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares que acompañen con el voto favorable en el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.203/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo pertinente, proceda a la pronta reglamentación de la ley 27.232, Nomenclador Bioquímico
Único, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de
la citada norma.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley nacional 27.232, la cual establece el Nomenclador Bioquímico Único, fue sancionada en noviembre de 2015. La normativa dispone que el arancel
profesional bioquímico se aplicará a todas las prácticas
realizadas por profesionales bioquímicos de la Nación;
se pretende subsanar el desorden, homogeniza y transparenta las pautas y mejora el funcionamiento de salud.
El nomenclador único nacional, surge del Instituto
Nacional de Obras Sociales, y surgió con el ﬁn de
determinar un código numérico a cada una de las
prestaciones existentes y asignarle un precio, constituido por la suma de dos valores económicos –gasto
y honorarios–, formando así un arancel general. Con
el paso de los años se incorporaron nuevos códigos y
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determinaciones sin actualizar los ya existentes, lo que
produjo inconvenientes.
En el artículo 4º de la norma se establece que se
reglamentará dentro de los noventa días de su promulgación. De acuerdo a que el plazo establecido fue superado es que se presenta este proyecto de comunicación.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que
me acompañen con el voto favorable.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.204/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la autoridad correspondiente, proceda a
la pronta reglamentación de la ley 27.491, control de
enfermedades prevenibles por vacunación, que fuera
sancionada el 12 de diciembre de 2018 y promulgada
el 4 de enero de 2019.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.491, promulgada el 4 de enero de 2019,
tiene por objeto regular la implementación de una
política de control de las enfermedades prevenibles
por vacunación.
Según establece en el artículo 34 el Poder Ejecutivo
debe reglamentar la presente ley en el término de ciento
veinte (120) días de promulgada.
Con lo cual, desde el momento de su entrada en
vigencia, resulta necesaria e importante la reglamentación de la misma para instrumentar el cumplimento
de la ley en la práctica, llevando a cabo los objetivos
para los cuales fue creada.
El hombre, desde la antigüedad, buscó ser resistente a las infecciones. Las vacunas son medicamentos
biológicos que, aplicados a personas sanas, provocan
la generación de defensas (anticuerpos) que actúan
protegiéndolas ante futuros contactos con los agentes
infecciosos contra los que nos vacunamos, evitando la
infección o la enfermedad.
Constituyen una de las medidas que mayor beneﬁcio
ha producido y sigue produciendo en la humanidad,
erradicando enfermedades o previniendo aquellas que
antes causaban grandes epidemias, muertes y secuelas.
Administrándose mediante una sola aplicación o en varias, para conseguir que el efecto protector se mantenga
durante largos períodos de tiempo.
Beneﬁcian a toda la sociedad actuando preventivamente sobre enfermedades, generando inmunidad
de grupo.
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En la citada legislación esta contemplado el uso de
esquemas de vacunación (calendarios), donde se deﬁnen vacunas, dosis y edades de aplicación.
Ningún avance de la medicina ha logrado salvar
tantas vidas como las vacunas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.205/19)
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 en relación a la ley 26.951, creación
del registro nacional “No llame”, en lo que respecta a:
–Qué medidas se han aplicado para proteger a los
titulares o usuarios autorizados de los servicios de telefonía, en cualquiera de sus modalidades, de los abusos
del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta
y regalo de bienes o servicios no solicitados.
–Si se ha concretado la creación, en el ámbito de la
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, del registro nacional “No llame”.
–Con qué periodicidad se actualiza el registro nacional “No llame”.
–Si resultan eﬁcaces y sencillos los medios que
deben llevarse a cabo para la inscripción y baja del
registro nacional “No llame”.
–Qué cantidad de denuncias se recibieron ante la
falta de cumplimiento de dicha legislación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto conocer si se ha dado
cumplimiento a los interrogantes citados anteriormente.
El registro “No llame” básicamente es un sistema
que impide a las empresas realizar llamadas comerciales a todas aquellas personas de carácter físico o jurídico, titular o usuario autorizado del servicio de telefonía
que maniﬁeste su voluntad de no ser contactada por
quien publicitare, ofertare, vendiere o regalare bienes
o servicios. No obstante estas limitaciones, continúan
realizándolas.
Consideramos oportuno citar aquí la ley 25. 326, ley
de protección de datos personales; la misma establece
la protección integral de los datos personales asentados
en archivos, registros, bancos de datos u otros medios
técnicos de tratamiento de datos, sean estos públicos, o

privados destinados a dar informes, para garantizar el
derecho al honor y a la intimidad de las personas, así
como también el acceso a la información que sobre las
mismas se registre, de conformidad a lo establecido
en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución
Nacional. Asimismo establece en su artículo 31: “Sin
perjuicio de las responsabilidades administrativas que
correspondan en los casos de responsables o usuarios
de bancos de datos públicos; de la responsabilidad
por daños y perjuicios derivados de la inobservancia
de la presente ley, y de las sanciones penales que correspondan, el organismo de control podrá aplicar las
sanciones de apercibimiento, suspensión, multa de mil
pesos ($ 1.000) a cien mil pesos ($ 100.000), clausura
o cancelación del archivo, registro o banco de datos”.
Sin embargo, se puede observar que existe una práctica abusiva por parte de empresas con sus llamadas
comerciales, ocasionando la frustración y enojo de
los inscritos, con el consecuente reclamo social a este
dilema.
Es urgente que el sistema mejore notablemente y
se perciban prontamente los cambios, respetando la
voluntad de las personas.
La eﬁcacia de los medios para realizar inscripciones
y bajas al registro “No llame” es de gran importancia;
la dinámica de los datos consignados debe verse reﬂejada periódicamente debido a la movilidad social que
presentan los inscritos.
La insistencia y falta de consideración a los receptores debe recibir la multa correspondiente.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.206/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
se sirva modiﬁcar el artículo 7º del Régimen de Exportación Simpliﬁcado denominado “Exporta simple”,
resolución conjunta 4.049, elevando los kilogramos y
los montos permitidos para comercializar con el Correo
Oﬁcial de la República Argentina, cuando se trate de
materias primas o bienes denominados commodities.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Régimen de Exportación Simpliﬁcado “Exporta
simple” está identiﬁcado con el número 4.049 y en su
artículo 1º determina que el régimen tendrá por objeto
facilitar las operaciones de exportación de menor cuantía, con ﬁnes comerciales, a través de determinados
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operadores logísticos, en las condiciones que establece
la resolución.
El objeto del presente proyecto es elevar los montos
que se establecen en el artículo 7º, que dispone que en
los casos en que la mercadería no supere los veinte
(20) kilogramos de peso neto y los dos mil dólares
estadounidenses (u$s 2.000), el usuario podrá optar
por realizar el envío a través del Correo Oﬁcial de la
República Argentina; en cuyo caso, deberá completar
la declaración simpliﬁcada que determine la Dirección
General de Aduanas dependiente de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, teniendo en cuenta las
recomendaciones de la Unión Postal Universal (UPU)
para el programa de Facilitación de Comercio.
Lo que se solicita a través de este proyecto es revaluar la capacidad que posee el Correo Oﬁcial argentino
para realizar envíos, cuando se trate de materias primas
o productos básicos, a ﬁn de maximizar el esfuerzo para
permitir elevar los montos y cantidades exportadas en
pequeñas cantidades dado que usualmente en el primer
contacto se solicitan muestras que exceden ese peso.
En el caso de las muestras exportadas, sobre todo
los commodities, que suelen enviarse en costales o
cajas varias, comercialmente sucede que estas muestras
pueden tener mayor peso, atando al exportador pyme a
contratar un servicio de mayor costo.
El presente proyecto radica en potenciar el evento
comercial de primer contacto con nuevos clientes del
mundo, facilitando la venta a través de muestras de
mayor tamaño y dando lugar, de esta manera, en una
segunda etapa a nuevos intercambios comerciales de
mayor envergadura.
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 Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.207/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Determínese que las embarazadas,
discapacitados, adultos mayores de 70 años y personas
con menores de tres años de edad, tendrán prioridad de
atención en todos los pasos fronterizos de la República
Argentina.
Art. 2° – Fíjase que la espera para la atención no
deberá superar los 60 minutos.
Art. 3° – Determinará el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 4° – Fíjase que los pasos contemplados en el
artículo 1° tendrán un plazo de 90 días a partir de la
sanción de la misma para hacer las modiﬁcaciones
correspondientes, a ﬁn de dar cumplimiento a la misma.
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Art. 5° – Determinará la autoridad de aplicación las
sanciones correspondientes en caso de incumplimiento
a la presente norma.
Art. 6° – Deberá la autoridad de aplicación reglamentar la misma en un término no superior a los 60
días de la sanción.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La idea de este proyecto es que las embarazadas,
discapacitados, adultos mayores de 70 años y personas
con menores de tres años de edad tengan prioridad de
atención en todos los pasos fronterizos de la República
Argentina.
La Argentina limita con cinco países entre los cuales
se distribuyen alrededor de 80 pasos fronterizos que
nos comunican.
En la temporada de verano del año 2017 una señora se descompenso y terminó falleciendo mientras
aguardaba su turno para ser atendida para realizar los
trámites migratorios correspondientes para poder salir
del país. Se descompuso, sufrió un para cardíaco, recibió atención, pero no lograron reanimarla.
Unas esperadas vacaciones terminaron con un ﬁnal
trágico en el paso Cristo Redentor al Norte de la provincia de Mendoza. Este es solo un ejemplo, ya que
no es la primera persona fallecida en las eternas colas
de la aduana.
Todas las temporadas de verano como también los
ﬁnes de semana largos los viajeros se quejan de las largas colas que tienen que sortear y no se les da solución.
En temporada alta las ﬁlas llegan hasta 10 kilómetros
con esperas, muchas veces de hasta 12 horas, debido a
la falta de personal.
La mayor parte de estos pasos fronterizos no cuentan
con servicio de ambulancia en casos de que sea necesario trasladar a alguna persona, y la atención médica
es muy deﬁciente. Por lo que en muchas ocasiones
hacen que tanto la salida del país como el ingreso sea
un verdadero caos.
Es importante recordar que las personas hacen
esta espera al aire libre, por lo que deben soportar las
inclemencias climáticas, como fuertes vientos, frio,
nieve, sol, además de que estos puntos limítrofes en su
mayoría se encuentran a mucha altura, lo que a muchas
personas no les sienta bien.
Por lo que es una falta de respeto tanto para nuestros
ciudadanos como para los turistas de países vecinos que
vienen por diferentes motivos a nuestro país.
En su mayoría de los que vacacionan y usan estos
pasos son familias enteras con niños y personas adultas. Las familias con chicos deben recurrir a toda su
creatividad para entretenerlos.
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Es por todos estos motivos que es fundamental dar
una solución a este tema tomando todas las medidas
que sean necesarias.
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 Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.208/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Determínese que la venta de anteojos
para corregir la visión o de sol solo deberán realizarse
en ópticas habilitadas para tal ﬁn.
Art. 2° – Tendrán las ópticas habilitadas personal
idóneo especializado.
Art. 3° – Determinará el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 4° – Determínase un plazo de 90 días a partir
de la sanción de la presente, para cumplir con lo establecido en el artículo 1°.
Art. 5° – Fijará la autoridad de aplicación la sanción
correspondiente para los negocios o particulares en
caso de incumplimiento de la presente.
Art. 6° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Difícilmente las lentes de un anteojo falsiﬁcado contengan ﬁltros capaces de bloquear la luz ultravioleta,
y en vez de proteger nuestros ojos pueden causarnos
lesiones en la retina. Todos estos productos carecen
de la garantía de calidad. Los anteojos adquiridos en
negocios habilitados para tal ﬁn cuentan con el respectivo certiﬁcado de calidad que garantiza la debida
graduación y/o el ﬁltro UV adecuado.
“Los lentes de sol truchos simulan tener cristales
que, dicen, poseen ﬁltros. Pero es falso porque son
plásticos moldeados y coloreados con tintas. Eso hace
que la pupila tenga que abrirse más y de esta manera
exponerse a recibir más rayos UV sin protección. Es
decir, hacen todo lo contrario a lo que los anteojos
filtrantes deben hacer”, explicó Francisco Fornés,
presidente de la Cámara de Ópticas y Aﬁnes de San
Juan (COASJ).
A su vez, explicó que “igual de dañinos son los lentes
con aumento o pregraduados, que no respetan parámetros tales como la distancia interpupilar o la altura del
centro óptico, puesto que tienen medidas ﬁjas que no
siempre van de la mano con las problemáticas de las
personas, que pueden variar incluso entre ambos ojos.
Si bien los lentes pregraduados pueden estar a la venta
en ópticas como descartables, se comercializan hasta
en los quioscos y por ende no hay técnicos ópticos que
puedan asesorar”.
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 Industria
y Comercio.

Roberto G. Basualdo.
(S.-1.209/19)
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La idea de este proyecto de ley es permitir la venta
de anteojos de sol o recetados solamente en ópticas
habilitadas para tal ﬁn.
Hoy en día vemos en importadoras, farmacias,
polirrubros e inclusive a vendedores ambulantes ofreciendo todo tipo de lentes; si bien esto no es lo correcto
mucha, gente los compra. Es decir que la venta no está
actualmente regulada.
Debemos tomar conciencia y proteger a los ciudadanos que hacen uso de estos anteojos, limitando su
venta a negocios habilitados para tal ﬁn y con personal
idóneo que pueda asesorar al cliente.
Ya que en la compra callejera, en farmacias o importadoras no recibimos el asesoramiento técnico que
necesitamos, solo lo llevamos a gusto nuestro sin saber
si es lo que realmente necesitamos. De esta manera
nos arriesgamos a que nuestros ojos sufran algún tipo
de daños, siendo las cataratas una de las principales
secuelas que nos puede producir su uso.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Emitirán los tribunales nacionales en
todas sus instancias y la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, sus resoluciones traducidas en sistema de
lenguaje braille, para los casos en que alguno de los
litigantes sea persona no vidente o disminuido visual.
Art. 2° – Deberá ser solicitada esta medida por parte
interesada en el expediente, con acreditación médica
de la discapacidad visual.
Art. 3° – Determinará el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente
y sus funciones.
Art. 4° – Tendrá la autoridad de aplicación que
reglamentar la presente ley en un plazo no mayor a 60
días corridos desde su promulgación.
Art. 5° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto viene a potenciar el sentido de
igualdad jurídica, igualdad ante la ley cuyo principio
expresa que todas las personas deben ser objeto del
mismo tratamiento por la ley y por quienes imparten
justicia, debiendo incluso estar sujetas a las mismas
normas sin privilegios ni prerrogativas que generen
desigualdades, siendo el particular un fortalecimiento
de la justicia y una garantía hacia su plano superior
como es la equidad, es decir la justicia al caso concreto, considerando las particulares características de
percepción sensitiva del entorno de aquellas personas
que tienen alguna disminución visual o directamente
son no videntes.
Es base de este proyecto nuestra Constitución, la que
deﬁende y garantiza la igualdad ante la ley de la siguiente manera en su artículo 16: “La Nación Argentina no
admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento; no hay
en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos
sus habitantes son iguales ante la ley…”.
Es oportuno resaltar para así tomar real dimensión
de la importancia de estas iniciativas que la ley 26.378
desde su promulgación, el 6 de junio de 2008, aprueba
la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General
de Naciones Unidas A/ Res/ 61/ 106, el día 13 de
diciembre de 2006, siendo este uno de los nueve
tratados internacionales de derechos humanos de la
ONU. Esta ley ya formaba parte del derecho argentino con rango superior a las leyes, pero luego de un
arduo trabajo pasó a integrar nuestra Carta Magna, la
Constitución, en el marco del artículo 75, inciso 22,
de la Constitución.
Ante el problema planteado se encontró como solución una medida innovadora, pero ya aplicada, por
ejemplo, en la provincia de San Juan, donde las resoluciones de tribunales judiciales se emiten traducidas
al sistema de lenguaje braille, en los casos de litigantes
con esta particularidad visual, impulsando dicha medida para ser replicada por toda resolución judicial de
tribunales nacionales en todas sus instancias y la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.210/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Registro Nacional de Contactos para el Comercio Exterior.
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Art. 2° – Serán objetivos de la presente:
a) Impulsar proyectos de argentinos residentes
en el extranjero que promocionen productos
argentinos en su país de residencia;
b) Otorgar un instrumento para las pymes, fomentando vínculos en el extranjero con ﬁnes
de comercialización de productos;
c) Estimular exportaciones.
Art. 3º – Determinará el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente
y sus funciones.
Art. 4º – Inscríbase en dicho registro a todo ciudadano argentino que resida en el extranjero, con planes de
colaborar al progreso de las exportaciones argentinas,
como desarrollar una actividad económica en beneﬁcio
de sí mismo.
Art. 5º – Deberá la autoridad de aplicación establecer
la metodología mediante la cual se instrumentará en la
práctica la dinámica del registro.
Art. 6° – Elaborará la autoridad de aplicación una
base de datos en soporte informático publicada en
Internet. En la misma se asentarán los datos de las
personas que se inscriban, para realizar el contacto
entre las partes. Deberá incluir las actividades que está
dispuestas a realizar en ese país las personas inscriptas.
Art. 7° – Deberá la autoridad de aplicación reglamentar la ley en un plazo no mayor a sesenta (60) días
corridos desde su promulgación.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La importancia de un proyecto de ley reside en la
simple razón de ser un instrumento que da soluciones
a problemas cotidianos considerando a la sociedad
toda y a minorías, o como en este caso en que se crea
una herramienta, encontrando una innovadora solución
a la comercialización de productos argentinos en el
extranjero, sencillamente facilitando los vínculos entre
argentinos residentes en el extranjero, con los residentes de la Argentina, generando una red de vínculos con
inﬁnitas posibilidades comerciales en beneﬁcio de las
exportaciones y el fortalecimiento de productos o marcas nacionales, del otro lado de las fronteras.
En concreto el presente proyecto crea un registro
de contactos con residentes que se encuentren fuera
del país, generando una red de contactos de empresas
argentinas, con argentinos que se encuentren en alguna
parte del mundo y que tenga intenciones de colaborar
con el comercio exterior argentino.
La presente iniciativa legislativa no tiene un costo
económico importante ya que solo se debe crear una plataforma web que sirva de soporte de libre, gratuito y fácil
acceso a la lista de contactos, potenciando los beneﬁcios
que puede importar, de manera considerablemente superior a los recursos que se requieran para su implementa-
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ción. Toda iniciativa que fomente el comercio exterior
argentino y ayude a mejorar la balanza comercial de
nuestro país debe ser apoyada en su totalidad.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.211/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Programa para Promoción y
Protección de Futuros Grandes Deportistas.
Art. 2° – Entiéndase como futuros grandes deportistas a toda persona con cualidades especiales para
ejecutar una actividad deportiva con posibilidades de
alcanzar la competición de alto nivel.
Art. 3° – Determinará el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 4° – Fijará la autoridad de aplicación los siguientes objetivos:
a) Promover en el deporte competitivo el alto
rendimiento;
b) Planificar las instalaciones deportivas con
equipamiento y propiedades edilicias correspondientes;
c) Determinar complejos deportivos en coordinación con entidades territoriales;
d) Intervenir en un acompañamiento interdisciplinario de los futuros grandes deportistas;
e) Brindar asistencia nutricional y médica;
f) Ayuda psicológica;
g) Poner a disposición entrenadores especializados, tanto nacional como internacional en las
disciplinas incluidas en el programa.
Art. 5° – Deberá la autoridad de aplicación juntamente con los organismos que corresponda:
a) Dar a conocer la existencia de los deportistas
incluidos dentro del programa, incluyendo las
caliﬁcaciones en las respectivas competencias,
conceptos favorables de profesores o entrenadores;
b) Ejecutar campañas de divulgación y promoción
del Programa de Protección y Promoción de
Futuros Grandes Deportistas;
c) Crear convenios para la implementación de
programas, intercambio o becas que puedan
beneﬁciar a los futuros grandes deportistas;
d) Instaurar eventos deportivos de disciplinas
olímpicas en todo el territorio nacional en coordinación con entes deportivos departamentales
o municipales.

Art. 6° – Reglamentará el Poder Ejecutivo la presente
ley en un término de ciento veinte días de su promulgación.
Art. 7° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos
de la presente.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los tiempos que vivimos, ninguna persona puede
dudar de lo importante que es el deporte para nuestra
sociedad: por diferentes motivos y facetas, como espectador, como partícipe en su forma de practicarlo,
como potencial educativo en la adquisición de valores
sociales deseables, entre otras cosas.
En el mundo las personas cambian hasta su manera
de comportarse, su humor, cuando se vuelve partícipe y
fan de ese atleta que compite y representa nuestro país.
Es aquí donde el Estado debe estar presente para que
ese deportista de alto calibre o como lo llamamos en el
presente proyecto Futuros grandes deportistas, pueda
sentirse contenido y pueda formar a pleno su carrera
con el máximo potencial.
Los argentinos son apasionados de los deportes y
más aún cuando se trata de una competición deportiva
como un juego olímpico, donde se interesan en los
resultados y medallas que obtienen los representantes
de nuestro país. La gente se interioriza en la historia de
los atletas y de cada disciplina. Un atleta con buenas
condiciones deportivas puede surgir del lugar más
escondido del país; pero se presenta un problema que
la mayoría de ellos y sus familias no pueden realizar
esfuerzos económicos grandes para representar a su
patria; recién cuando llegan las medallas o trofeos,
empiezan a obtener alivios económicos, ya sea por
sponsors o por colaboraciones.
Llegar a ser el mejor en un deporte y en una disciplina
especíﬁca es una labor de muchísimo tiempo, esfuerzo,
dedicación, en la que se deben dejar de lado los estudios,
y en muchos casos separarse por meses de sus familias
La mayoría de los países poseen leyes que fomentan
el deporte. En nuestro país se sancionó en el año 1974
la Ley del Deporte, 20.655, que en su artículo 2° establece: “El Estado desarrollará su acción orientando,
promoviendo, asistiendo, ordenando y ﬁscalizando
las actividades físicas y deportivas desarrolladas en el
país, conforme a los planes, programas y proyectos que
se elaboren”. De acuerdo con este artículo surge este
proyecto de ley creando el Programa para Promoción
y Protección de Futuros Grandes Deportistas.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares acompañen con el voto favorable en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-1.212/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 7°, inciso a) de
la ley 26.968, prohibición de venta, expendio o suministro a menores de edad, de adhesivos, pegamentos,
cementos de contacto, selladores o similares susceptibles de ser inhalados para provocar efecto psicoactivo
o estado de alteración mental, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 7°: Las sanciones al incumplimiento
de la presente ley y de las reglamentaciones que
en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las
demás responsabilidades que pudieran corresponder, serán las siguientes:
a) Multa de cuarenta unidades ﬁjas (40 UF) a
tres mil quinientas unidades ﬁjas (3.500 UF);
b) Clausura del establecimiento por un tiempo máximo de treinta (30) días;
c) Clausura del establecimiento por un
tiempo máximo de dos (2) años, en caso
de reincidencia si el infractor hubiere
sido sancionado anteriormente en dos
(2) oportunidades, con pena de clausura
transitoria;
d) Inhabilitación para fabricar, importar o
comercializar los productos comprendidos
en el artículo 1° por un tiempo máximo de
dos (2) años;
e) Decomiso de las mercaderías en infracción.
Estas sanciones serán aplicables previo procedimiento sustanciado en la jurisdicción en donde
se realizó la infracción y se regirán por las normas
de procedimiento administrativo que corresponda,
asegurándose el debido proceso legal, la revisión
judicial suﬁciente, y se graduarán de acuerdo a
la gravedad de la infracción y la magnitud del
incumplimiento.
El producido de las multas aplicadas por la
autoridad nacional de aplicación se destinará a la
Secretaría de Programación para la Prevención de
la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráﬁco.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.968, de prohibición de venta, expendio
o suministro a menores de edad, de adhesivos, pegamentos, cementos de contacto, selladores o similares
susceptibles de ser inhalados para provocar efecto
psicoactivo o estado de alteración mental, sancionada
en agosto de 2014, prohíbe la venta, expendio o sumi-
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nistro en cualquiera de sus formas a menores de edad,
de adhesivos, pegamentos, cementos de contacto,
selladores o similares, que contengan en su formulación más de un diez por ciento (10 %) p/p (peso en
peso) de solventes orgánicos volátiles susceptibles
de ser inhalados para provocar efecto psicoactivo o
estado de alteración mental. Además determina que
los solventes orgánicos volátiles son susceptibles de
ser inhalados para provocar efecto psicoactivo o estado de alteración mental que los detalla en el anexo
A formando parte de la ley, y todos aquellos que en
el futuro se incorporen por resolución del Ministerio
de Salud de la Nación.
En el caso de incumplimiento a lo estipulado en la
ley en su artículo 7° se plasman los montos mínimos
y máximos de las multas, que como toda sanción
prevista en peso queda desactualizada con el índice
de inﬂación.
Debido a esto es que resulta necesario contar con un
sistema de multas que se ajuste en forma automática.
En este sentido elegimos que los montos se midan
en UF que se corresponden al valor del litro de nafta
especial, así los montos previstos por la normativa no
quedarían desactualizados.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen con el voto aﬁrmativo el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco y de Industria y Comercio.
(S.-1.213/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Utilícese tecnología bajo consumo,
similar o la que en el futuro la reemplace en todo electrodoméstico que se adquiera para ser usado en todos
los ediﬁcios existentes del sector público nacional.
Art. 2° – Entiéndase por electrodoméstico bajo consumo o de tecnología similar, toda máquina destinada
a facilitar y realizar quehaceres domésticos rutinarios,
sea destinado a la limpieza, conservación o cocción de
alimentos, climatización de ambientes o entretenimiento
que se caractericen por una mayor eﬁciencia energética.
Art. 3° – Determinará el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 4° – Deberá la autoridad de aplicación reglamentar la ley en un plazo no mayor a sesenta (60) días
desde su promulgación.
Art. 5° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos
de la presente.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS

(S.-1.214/19)

Señora presidente:
El deterioro que afecta exponencialmente al medio
ambiente, a causa de la contaminación, generada por
el hombre, cuyas sociedades crecen a ritmos alarmantes requiere de soluciones urgentes. En este orden de
ideas es que venimos a dar una respuesta que pretende
aportar una solución al uso adecuado de la energía, que,
si bien no da solución total y deﬁnitiva, sí contribuye
a un mejoramiento desde el seno del mismo Estado
dando el ejemplo, el cual se busca sea replicado por
los gobiernos provinciales mediante la adhesión a la
misma y por los mismos vecinos.
La medida simplemente busca que sea incorporada
tecnología bajo consumo, similar o la que en el futuro
la reemplace en todo electrodoméstico que se adquiera
para ser usado en todos los ediﬁcios existentes del sector público nacional, entendiendo por electrodoméstico
bajo consumo o de tecnología similar, toda máquina
destinada a facilitar y realizar quehaceres domésticos
rutinarios, sea destinado a la limpieza, conservación
o cocción de alimentos, climatización de ambientes
o entretenimiento que se caractericen por una mayor
eﬁciencia energética.
Es así que proponemos mediante este proyecto
una simple idea, un aporte que busca contribuir en un
aspecto particular con la necesidad de sanar nuestro
planeta, siempre bajo la línea de la sustentabilidad que
implica la capacidad de la sociedad de utilizar consciente y responsablemente sus recursos, sin agotarlos,
sin limitar su posibilidad de renovación, y sin afectar
el acceso de estos a las generaciones futuras.
Para entender el beneﬁcio que este proyecto representa debemos comprender que la eﬁciencia energética
protagonista de este proyecto, implica en el particular
el uso de tecnología caracterizada por un consumo
menor a la media de energía para realizar una actividad,
generando incluso un gasto menor
Esta eﬁciencia energética protege el medio ambiente
a partir de la reducción de la intensidad energética,
logrando además una toma de conciencia en el consumidor. Las emisiones de C02 que generamos llegan a
la atmósfera cada vez en más cantidad, y es por esto
que la eﬁciencia energética representa una forma de
cuidar al planeta, ya que no solo se observa al utilizar
electrodomésticos que consuman menos, sino en que
sea la sociedad quien llegue a consumir menos y de
forma consciente y responsable.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen con el voto positivo.

PROYECTO DE LEY

Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Asuntos Administrativos y
Municipales.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Colóquese en las playas, sean ﬂuviales
o marítimas de todo el país, públicas o privadas, concesionadas, gratuitas o tarifadas, carteles que contengan
la siguiente información:
a) Instructivo para el caso de encontrar animales
heridos, en malas condiciones o fuera de su
hábitat natural;
b) Flora y fauna autóctonas de la zona;
c) Instructivo para actuar ante lesiones ocasionadas por algún animal o elemento natural;
d) Instructivo de cómo cuidar y mantener limpia
el área;
e) Teléfonos de emergencias, domicilio y email,
del organismo especializado, para hacer denuncias o dar avisos y del cuerpo de bomberos.
Art. 2° – Determinará el Poder Ejecutivo en su reglamentación, la autoridad de aplicación correspondiente
y sus funciones.
Art. 3° – Deberá cada cartel estar diseñado sobre
materiales reciclados, de tal manera que su base sea
un contenedor de residuos.
Art. 4° – Tendrá la autoridad de aplicación que
reglamentar la presente ley en un plazo no mayor a 60
días corridos desde su promulgación.
Art. 5° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cuidado del medio ambiente debe ser una política
de Estado, por ello la importancia de la protección de
los ecosistemas costeros de todo el país, sean de mar
o de río, contrarrestando la inﬂuencia negativa del ser
humano en parte del entorno natural ya mencionado.
Son amplios los beneﬁcios que genera la presente
iniciativa, pudiendo ser valorada desde diversos puntos, en primer lugar desde la cultura y educación, ya
que se estaría brindando información cientíﬁca de las
especies de ﬂora y fauna de la zona; se potencia el
proteccionismo, al comunicar en forma de instructivo
los protocolos de atención de ciertas especies ante
situaciones de peligro o que generen algún riesgo y
la información de donde y a quien recurrir ante estos
infortunios, desde la mirada del hombre y su cuidado
personal al informar sobre los tratamientos ante daños
sufridos por los objetos de protección de la presente.
La propuesta surge a raíz de dos situaciones reales
sucedidas en las costas. Por un lado, las lesiones sufridas,
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por ejemplo, por el ataque de palometas en el río Paraná,
en el que se registran heridos en las épocas estivales.
Por otro, la picadura de la medusa o agua viva
Olindia sambaquiensis, que ocurre generalmente en
las playas de la costa de la provincia de Buenos Aires,
notiﬁcándose entre quinientas y mil picaduras de medusas por temporada en la localidad balnearia de Monte
Hermoso, al sur de la provincia de Buenos Aires, o las
medusas conocidas como Tapiocas, que provocaron
heridas en la zona balnearia de Villa Gesell y Pinamar
el pasado enero; y en el foco del problema, las víctimas
son los animales ante la inconciencia e ignorancia de
las personas, por ejemplo, sacando animales marinos
de su entorno natural, como se dio cuando la gente se
fotografía con delﬁnes, sin considerar la salud y la vida
de los animales, entre otros casos.
Concluimos esta exposición remarcando la fuerte
convicción de que existe una real urgencia en la atención de esta problemática, para concientizar a la población del trato y manejo requerido de la fauna y ﬂora en
pos de mejorar las condiciones y salud del ecosistema.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.215/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés y beneplácito el Sistema de Cooperación
de las Fuerzas Aéreas Americanas (Sicofaa) que se
realiza en la IV Brigada Aérea con sede en El Plumerillo, Mendoza.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ejercicio Cooperación VI, al que asisten más
de 120 representantes de las distintas fuerzas aéreas
del continente, tiene como objetivo principal el de
integrar las capacidades de las diversas fuerzas aéreas
concurrentes ante escenarios donde se requiera el envío
de ayuda humanitaria, trabajando los procedimientos
relativos a la planiﬁcación, ejecución y control de
operaciones aéreas en situaciones de desastre natural,
utilizando medios y programas informáticos propios,
en un escenario virtual.
La importancia de realizar este ejercicio virtual es
colocar a prueba la capacidad operacional de medios
y poner de maniﬁesto planeamientos que ayudarían a
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la ejecución de operaciones de ayuda humanitaria con
el objetivo de aliviar el sufrimiento cuando una nación
latinoamericana así lo requiera.
El software que se utiliza es el Módulo Único Logístico Aéreo (MULA), que por su versatilidad es una
pieza clave para ordenar la información que se maneja
en las operaciones a gran escala.
Este software, de desarrollo argentino, fue adoptado
por el Sicofaa como software oﬁcial para la planiﬁcación tanto de ejercicios como de operaciones reales.
En idéntico sentido, la Fuerza Aérea Argentina presentó oﬁcialmente los dos modelos de vehículos aéreos
no tripulados (VANT) (drones).
Digamos, señora presidente, que el Sicofaa es una
organización internacional voluntaria apolítica entre
las fuerzas aéreas del continente americano, con sede
en Arizona (EE.UU.).
Se inició en 1961 como un foro para líderes de alto
rango de las fuerzas aéreas en el hemisferio occidental
para discutir temas militares y de aviación.
En la actualidad, la organización se ha formalizado,
siendo su propósito promover y fortalecer los lazos de
amistad y apoyo mutuo entre sus miembros (21 países).
En 2007, se determinó la necesidad de ejercitar los
mecanismos de apoyo solidario y participación de sus
miembros ante diferentes situaciones de emergencia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con sus ﬁrmas en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.216/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo obtenido por el sanjuanino Gonzalo “Chalo” Molina, en ciclismo modalidad
BMX (bicicross) en la Copa Suramericana UCI de
BMX, que se disputó el 6 y 7 de abril en la provincia
de San Juan, y que le otorgó puntaje clasiﬁcatorio para
los juegos olímpicos que se llevarán a cabo en Tokio
en el año 2020.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es necesario, siempre que sea posible, distinguir a
aquellos deportistas que trascienden las fronteras de sus
provincias y más aún como es el caso que nos ocupa,
los límites nacionales, representando a la Argentina y
poniendo nuestra bandera y sentir nacional en lo más
alto internacionalmente, siendo este proyecto de declaración un reconocimiento al esfuerzo, la voluntad y el
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compromiso por el deporte, paradigma de la vida sana
y los buenos hábitos.
El Club Bicicross San Juan de la provincia homónima, fue el espacio propicio donde se desarrolló el
pasado 6 y 7 de abril de 2019 la Copa Suramericana
BMX. Dicho evento también abarcó la segunda fecha
del Open Argentino, reuniendo a los mejores exponentes
en la disciplina de Sudamérica, encontrando ganador
en la máxima categoría al sanjuanino Gonzalo “Chalo”
Molina, deportista de renombre internacional.
El escenario de esta competición, una de las más relevantes del continente, fue la pista David Lappartient,
ubicada en el departamento Rawson de la citada provincia,
donde se presentaron 391 bikers, reuniendo nacionales de
Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Brasil y por supuesto
de la Argentina con participantes de siete provincias de
este último. Es la primera vez que esta carrera se lleva
a cabo en esta tierra, con una prueba de características
UCI (Unión Ciclista Internacional) y que otorgó puntaje
clasiﬁcatorio para los juegos olímpicos de Tokio 2020.
Cuando nos referimos a la trascendencia de la competencia hablamos del nivel de organización y la calidad
de los participantes, por ejemplo, la colombiana Mariana
Pajón, múltiple campeona olímpica y mundial.
En lo que respecta al ámbito nacional, se realizó la
segunda fecha del Open de la República Argentina.
En conclusión, apoyar deportistas del interior del
país ante notables hazañas de envergadura internacional permite en forma directa fomentar el deporte y la
vida sana, tanto a nivel provincial como nacional, siendo fundamental darle destaque a los logros obtenidos
por nuestros deportistas.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.217/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

del mundo, tanto es así que obtuvo un importante reconocimiento internacional en 2015 en la EVOO World
Ranking; también lo determinó el ránking internacional
World’s Best Olive Oils como el único de los primeros 50 no originario de España, Italia o Portugal de la
campaña 2016-2017.
En esta oportunidad, en la ciudad española de Jaén
se entregaron los premios internacionales Expoliva,
a la calidad de los mejores aceites de oliva vírgenes
extra, una actividad que convoca a los mejores y más
exquisitos ejemplares del mundo. De 151 muestras
recibidas de todo el mundo resultaron ganadores 17
aceites, entre ellos dos argentinos, uno de San Juan, y
otro de Buenos Aires, y están en el podio de los mejores
aceites de oliva del mundo y formarán parte del salón
Expoliva-Virgen Extra que se desarrollará del 15 al 18
de mayo. Ellos son: Oliovita de la empresa Solfrut S.A.
(San Juan), en la categoría aceites frutados medios en
producción convencional, y El Faro de la compañía
Agroliva S.A. (Buenos Aires), en la categoría aceites
frutados intensos en producción convencional, y es
muy importante porque ha estado abierta a todos los
países productores de aceites pertenecientes a las dos
grandes áreas de cultivo, como son el hemisferio Sur
y el Norte.
Este excepcional certamen celebrado en la ciudad
de Andalucía tiene dos modalidades: una que premia
a la mayor producción para lotes de aceite superiores a
10.000 litros, y la de producción limitada, para lotes de
aceite inferiores a ese volumen. Esos requisitos hacen
a la selección muy rigurosa.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.218/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su mayor beneplácito por la participación de dos
aceites argentinos, uno de la empresa Solfrut S.A. de
la provincia de San Juan, y otro de Agroliva S.A. de la
provincia de Buenos Aires, en el salón Expoliva-Virgen
Extra que se desarrollará del 15 al 18 de mayo de 2019,
en la ciudad española de Jaén.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cabe destacar que el aceite de oliva sanjuanino se
viene posicionando desde hace años entre los mejores

Su beneplácito por la clasiﬁcación de trece patinadoras y patinadores pampeanas para participar en el
Campeonato Sudamericano de Patín Artístico que tiene
lugar en Joinville, estado de Santa Catalina (Brasil),
desde el 19 al 30 de abril del corriente año.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de La Pampa está siendo representada
por trece patinadoras y patinadores de la Asociación
Pampeana de Patín Artístico en el Campeonato Sudamericano de la especialidad, que se lleva a cabo desde
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el 19 al 30 de abril en la ciudad brasileña de Joinville,
en el estado de Santa Catalina.
La delegación se compone con patinadoras y patinadores de Santa Rosa, Rancul, General Pico y Luan
Toro, que competirán en las categorías Libres y Escuela. Muchos de ellos lograron la clasiﬁcación en el mes
de noviembre de 2018, cuando se presentaron en la
ciudad de Córdoba para una revisión técnica.
Acompañaron a las y los deportistas, las y los entrenadores Cristina Rixon, Lucas Pérez y Marta Urquiza y
la delegada Claudia Fernández. Además, viajó Marión
Montivero como dirigente de la Asociación Pampeana.
El patinaje artístico es una disciplina que se desarrolla hace varios años en mi provincia. En la actualidad
hay en La Pampa casi cuatrocientas patinadoras en las
diferentes categorías competitivas, y unas mil quinientas en total, teniendo en cuenta que hay muchas niñas
que aún no compiten y otras mayores que solo lo hacen
en forma recreativa.
Sobre la experiencia de participar en Brasil, tanto
Montivero como Rixon, destacaron la experiencia y
resaltaron el apoyo brindado desde el gobierno pampeano, para poder realizar este viaje y representar a la
provincia a nivel internacional.1
Valorando los logros obtenidos y acompañando a las
y los deportistas pampeanos en sus progresos, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.219/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 6ª

Las y los deportistas pampeanos se destacaron en
el torneo logrando doce medallas. Subieron al podio:
María Canda de dojo Nintai de 25 de Mayo: campeona
nacional en la categoría kyu novicio femenina, 57 kg;
Matías Martínez de dojo Jigoro Kano: campeón nacional en la categoría kyu graduado masculino, 100 kg;
Nehemías Núñez de gimnasio Yamamoto: subcampeón
nacional en la categoría kyu novicio masculino, 90 kg
y Tomás Junco de gimnasio Yamamoto: subcampeón
nacional en la categoría infantil B masculino, 48 kg.
Además, ganaron Liza Rojas de dojo Plan 3.000:
subcampeona nacional en la categoría cadete femenino,
44 kg; Sasha Biondo de dojo Plan 3.000: subcampeona nacional en la categoría infantil B femenino, 53
kg; Iván González de dojo Jigoro Kano: tercero en
la categoría promocional masculino, 30 kg; Gimena
Alfonzo de dojo Jigoro Kano: tercera en la categoría
promocional femenino, 30 kg; Dalma Cacerez de
dojo Jigoro Kano: tercera en la categoría kyu novicio
femenino, 48 kg; Dalma Cacerez de dojo Jigoro Kano:
tercera en la categoría junior femenino, 48 kg e Ivana
Larrea de dojo Jigoro Kano: tercera en la categoría kyu
graduado femenino, 63 kg.2
Valorando los logros obtenidos y acompañando a las
y los deportistas pampeanos en sus progresos, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.220/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos por las y los
deportistas pampeanos en el Torneo Nacional Apertura
de Judo realizado durante los días 11 y 14 abril del
corriente año en Bariloche, provincia de Río Negro.
Norma H. Durango.

Su beneplácito por la clasiﬁcación de la palista
pampeana Juliana Garro para participar en los Olympic
Hope Games 2019 (Juegos de Esperanzas Olímpicas),
en Bratislava, Eslovaquia, del 13 al 15 de septiembre
del corriente.
Norma H. Durango.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
Entre los días 11 y 14 abril del corriente se desarrolló
en la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro, el
Torneo Nacional Apertura donde participaron más de
1.400 judocas de las 25 federaciones de todo el país.
La Federación de Judo de La Pampa participó con
una delegación compuesta de 22 judocas, los cuales
pertenecen a los seleccionados provinciales que nos representan en los juegos de EPADE, Araucanía y Evita.

Señora presidente:
Juliana Garro es una joven palista pampeana que se
clasiﬁcó para participar en los Olympic Hope Games
2019 (Juegos de Esperanzas Olímpicas), en Bratislava,
Eslovaquia, del 13 al 15 de septiembre del corriente.
Juliana comenzó su carrera como deportista cuatro
años atrás, en la Escuela Municipal de Canotaje de
la ciudad de Santa Rosa que dirigen Daniel Sierra y
Claudio Monteira. “Al principio comencé como un

1. http://www.laarena.com.ar/deportes-suenos-pampeanosa-joinville-2050785-116.html

2. http://www.laarena.com.ar/deportes-la-pampa-logro12-medallas-en-el-nacional-de-judo-2050720-116.html
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hobby, para ver qué pasaba y después me enganché y
empecé a entrenar. Fue en el primer selectivo en 2016,
anduve bien pero no llegué a cumplir mis expectativas
y ahí me entusiasmé. Empecé a entrenar más. Pero
la realidad es que Daniel siempre me dijo que podía
andar bien; que si conﬁaba, me tenía fe y entrenaba iba
a poder llegar adonde estoy hoy. Siempre me lo dijo”,
recuerda Juliana.
Para la clasiﬁcación, Juliana participó en el certamen
selectivo nacional para palistas de categorías menores
a juniors. La santarroseña clasiﬁcó en la categoría
cadetas para distintos certámenes, entre los que se destacan los Olympic Hope Games y la Copa Binacional
(Argentina-Chile).
“Estaba conﬁada de lograr la clasiﬁcación por todo
lo que había trabajado”, manifestó Juliana, que en el
mes de julio próximo comenzará con las concentraciones para los Olympic Hope. “Mi objetivo es poder
llegar bien a lo que quiero. Poder llegar a ganar o a
medirme en realidad. En Europa hay mucho nivel,
pero medirme con otros países y ver cómo estoy creo
que es suﬁciente”.1
Valorando los logros obtenidos y acompañando a las
y los deportistas pampeanos en sus progresos, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
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Señora presidente:
La II Edición de los Juegos Para EPADE 2019, que
tuvieron lugar entre el 10 y el 14 de abril pasado, fueron
impulsados por el Ente Patagónico Deportivo (EPADE)
y organizados por Chubut Deportes. Participaron más
de 400 personas entre deportistas con discapacidades,
entrenadores, jueces y oﬁciales de las provincias de
La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra
del Fuego y Chubut.

Los juegos reunieron a jóvenes 16 a 21 años, que
competieron en las disciplinas de atletismo, básquet
3×3, boccia y natación.
La delegación de La Pampa, estuvo formada por casi
50 personas entre participantes, profesores y acompañantes. En atletismo participaron: Tamara Batista,
Analía Gamboa, Isabel Gamboa, Antonella Cuello,
Daniela Berría Merlina, Agostina Caliba, Melisa Ayala,
Débora Talia Peralta, Carlos Rodríguez, Gonzalo Cisneros, Gabriel Campos, Ezequiel Palacio, Rubén Hugo
García, Ian Marco Echegaray, Pablo Aznares, Santiago
Cortese, Esteban Bidal y Denis Exequiel Rach.
En natación compitieron: Natalia Delgado, Eugenia
Balari, Antonio César Maidana, Manuel Baigorria,
Leonardo Farías Massey, Florencia María Romero
Riesgo y Francisco Kalhawi.
En boccia (disciplina adaptada para personas con
parálisis cerebral y discapacidad motriz, que utilizan
silla de ruedas) participaron Alex Martínez Cobarrubia
y Lautaro Topfanin; y en básquet, Virginia Navarro,
Nahuel Giménez y Valentín Gómez Piñero.
Los profesores que acompañaron la delegación
fueron: Esteban Olivares, Juan Cruz Colombier Grassi, Romina Iglesias, Gabriela Kiwitt, Carlo Dei Cas,
Fiorella Corso, Federico Boeris, Gabriela Shieda Leonardo, Andrea Fabiana De Aureli, Ana Laura Iriarte,
María Sofía Camon, Natalia Pueyo, Pablo Hernández,
Marcelo Mansilla, Natalia Fernández e Irene Núñez.2
Finalizados los Juegos Para EPADE 2019, los y
las deportistas pampeanas, junto a sus profes y acompañantes, lograron un destacado tercer lugar en las
posiciones generales.
Los resultados ﬁnales para La Pampa arrojaron en
natación, un tercer puesto tanto en masculino como
femenino; en básquet subcampeón; en boccia dos medallas de oro y un primer puesto en atletismo masculino
y tercero en el femenino que permitieron a La Pampa
alcanzar el tercer escalón en el podio general.
Las clasiﬁcaciones ﬁnales por disciplina fueron
en natación en 25 metros libre: clase 11, 1° Palacio
Ezequiel y 1° Risego Florencia. Clase 6, 3° Cortese
Santiago. Clase 7, 3° Caliba Agostina. En 25 metros
Espalda: Clase 10, 1° Aznarez Pablo. Clase 11, 1°
Riesgo Florencia. Clase 14, 1° Kalhawy Francisco
y 1° Balari Eugenia. Clase 15, 1° Masey Leonardo y
Maidana Antonio. Clase 13, 25 metros libre 3° puesto
y 25 metros espalda 1° puesto.
En boccia: oro para Alex Martínez ganó 8 a 2 a
Río Negro y oro para Lautaro Topfanin ganó 12 a 5
a Neuquén.
En atletismo: 1° lugar en varones y 3° en mujeres.
En lanzamiento de bala, Antonella Cuello clase
37, tercer puesto; Tamara Batista clase 36 1° puesto;
clase 57 Merlina Berria 1° puesto y Agostina Caliba 2°

1. http://www.diariolareforma.com.ar/2013/la-palista-julianagarro-clasiﬁco-para-competir-en-eslovaquia/

2. http://www.laarena.com.ar/deportes-pampeanos-compitenen-los-para-epade-2049047-116.html

Norma H. Durango.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.221/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de las y los
atletas pampeanos en la II Edición de los Juegos Para
EPADE, que tuvieron lugar en las ciudades chubutenses de Rawson y Trelew, desde el 10 y hasta el 14 de
abril del corriente.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
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puesto. Clase 11 Florencia Riesgo 1° puesto. Clase 11
Palacios Ezequiel 2° puesto en 100 y 200 metros. Esteban Bida l1° puesto en 400 y 1° puesto en 200 metros.
Leonardo Masey Farias 1° puesto en salto en largo.
Sordos e hipoacúsicos: Gabriel Campo 1° en jabalina, 2° disco, 2° bala y 2° en 200 metros.
Discapacidad visual: Carlos Rodríguez 2° jabalina,
2° en disco, 3° en bala y 3° 400 metros discapacidad
intelectual. Denis Rach 1° jabalina, 3° bala, 3° disco,
3° salto en alto discapacidad.1
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 Deporte.
(S.-1.222/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario del
nacimiento de María Eva Duarte de Perón, el próximo
7 de mayo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
María Eva Duarte nació en Los Toldos, provincia
de Buenos Aires, el 7 de mayo de 1919. Ese día, hace
cien años, nació también uno de los grandes mitos de
la vida política e institucional argentina.
Su vida comenzó como la de muchas jóvenes de la
época, pero todo cambió cuando con tan solo quince
años de edad viajó a Buenos Aires para conquistar su
sueño de actuar. Durante diez años trabajó en radio,
cine y teatro, siendo parte de prestigiosas compañías
de la época. En 1944 fue elegida presidenta de la Asociación Radial Argentina, grupo gremial y solidario
de trabajadores radiales del que había sido una de sus
fundadoras en el año 1943.
Primera dama de los argentinos desde el año 1946,
en tan solo siete años de vida pública rompió con todos
los precedentes históricos y deﬁnió una modalidad política no vista hasta entonces. Acompañó a su marido,
Juan Domingo Perón, durante la campaña presidencial,
a lo largo del país a bordo de histórico tren “El descamisado”. Por primera vez en nuestra historia, la esposa
de un candidato lo acompañaba y estaba junto a él en
los actos proselitistas, repartiendo escudos partidarios
y conociendo a las personas de cada lugar.
1. http://www.mds.lapampa.gov.ar/mas-noticias/1302-lapampa-logro-el-tercer-lugar-en-los-juegos-paraepade-2019.html

Reunión 6ª

Sin ocupar nunca un cargo oﬁcial, desarrolló un
trabajo intenso, tanto en el aspecto político como en el
social. Rápidamente fue considerada la “abanderada de
los humildes”, la “vicepresidenta honoraria” y la “jefa
espiritual de la nación” por las masas trabajadoras que
veían en el peronismo sus máximos representantes.
En junio de 1947, Eva inició una gira oﬁcial de casi
tres meses de duración, visitando España, Italia, Portugal, Francia, Suiza, Mónaco, Brasil y Uruguay. En
cada lugar, fue recibida con los mismos honores que
se le asignaban a un primer mandatario o a un presidente. Sin embargo, ella nunca ocupó un cargo oﬁcial.
Desde su lugar de la primera dama, fue una mujer de
carácter en un contexto patriarcal donde no se toleraba
la presencia femenina.
En agosto de 1947, regresó a Buenos Aires y emprendió de inmediato la campaña para lograr el voto
femenino. Participó de programas radiales y entrevistas
varias, trabajó junto a los legisladores nacionales, a las
delegaciones que la visitaban y a las mujeres nucleadas
en centros cívicos con el objetivo de que las mujeres
de la Argentina pudieran ejercer los mismos derechos
políticos que los varones.
El 23 de septiembre de 1947 se promulgó la ley
13.010 que permitió que mujeres argentinas pudieran
votar y ser elegidas. Fue así que se puso en marcha el
empadronamiento de todas las mujeres en las oﬁcinas
del Registro Civil para que obtuvieran la libreta cívica.
Paralelamente, Evita decidió realizar un censo nacional
de mujeres peronistas.
El contacto casa por casa que realizaron las mujeres
censistas funcionaba como una invitación a las mujeres
con miras a su participación social y política. Esta tarea
de recorrer las calles, dialogar con personas desconocidas en ciudades o pueblos que no eran los propios,
constituyó una actividad novedosa que les permitió a
dichas mujeres trascender el ámbito doméstico para
volcarse a lo público.
El 19 de junio de 1948 se creó formalmente la Fundación de Ayuda Social “María Eva Duarte de Perón”,
dando estructura orgánica a la labor que Evita venía
desarrollando desde 1946. Nacida con el objeto de
“satisfacer las necesidades esenciales para una vida
digna de las clases sociales menos favorecidas”, su
acción se concreta en la creación de hogares escuelas,
hogares de ancianos, hogares de tránsito, el hogar de la
empleada “General San Martín”, las ciudades Infantil y
Estudiantil, la Escuela de Enfermeras, el Tren Sanitario,
las proveedurías y el Plan Agrario, así como en la organización de los campeonatos infantiles y estudiantiles.
La Fundación desarrolló, además, un gran programa
de construcción: viviendas obreras, ediﬁcios escolares
(a través del plan “1.000 Escuelas”), colonias de vacaciones y centros sanitarios y policlínicos. A todo ello,
se sumó la ayuda social directa, mediante la cual Evita
resolvía personalmente problemas de vivienda, salud
o empleo, y la ayuda solidaria a los países extranjeros
en situación de necesidad o catástrofe.

22 de mayo de 2019
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En 1949, Eva Perón fue elegida presidenta del
Partido Peronista Femenino (PPF). Su visión fue crear
un partido político femenino independiente, que les
permitiera a las mujeres peronistas una real participación política. Fue así que, para las elecciones del año
1951, en las boletas del Partido Justicialista ﬁguraron
varias mujeres como candidatas a ocupar cargos en el
Congreso Nacional, además de la reelección de Perón
como presidente de la República Argentina.
Para la socióloga, historiadora y feminista Dora
Barranco: “La llegada del peronismo pareció la profecía autocumplida para estas huestes femeninas. Con
su advenimiento, y el decidido empeño de la propia
Eva Perón, que estaba lejos del feminismo, pero que
movilizó a las mujeres sobre todo a través de los sindicatos frente al inminente tratamiento en el Congreso
en el invierno de 1947, pudo sancionarse la ley del
sufragio. La primera experiencia de voto femenino
se realizó en 1951: la concurrencia fue masiva, y tal
como había calculado Eva, las mujeres consagraron el
triunfo del peronismo con la enorme mayoría de sus
votos. Sin duda, Eva Perón se ofrece como una ﬁgura
de visos excepcionales por muy diversas razones, en
especial por su singular intuición relacionada con la
justicia social, con la protección de los vulnerables y
debe destacarse que en buena medida la acción de la
fundación que llevaba su nombre se dirigió a atender
a las mujeres y los niños. La Argentina pudo mostrar
una circunstancia inédita, ya que las representantes femeninas alcanzaron en torno al 30 por ciento en ambas
Cámaras del Congreso.”1
Ya muy enferma, el 4 de junio de 1952 Evita acompaña al presidente en los actos de asunción de su nuevo
mandato. Esta fue su última aparición en público. Tras
una penosa agonía, el 26 de julio de 1952 fallece a la
edad de treinta y tres años en la residencia presidencial.
Su funeral duró catorce días y aún hoy su nombre es
una bandera a la victoria.
Durante esos catorce días, Argentina y los países limítrofes se quedaron sin ﬂores. Más de dos millones de
personas estuvieron presentes para darle el último adiós.
La cureña con su féretro fue un hecho histórico cuyas
imágenes en blanco y negro siguen impactando por el
dolor expresado en los rostros de las miles de personas
que llenaron las calles y avenidas de Buenos Aires.
Eva Perón dejaba de ser una realidad para comenzar
a tomar forma de mito. Fue una mujer controvertida:
amada por muchos que la consideraban una santa, y
odiada por quienes se habían sentido afectados por su
accionar y la consideraban ambiciosa y sin escrúpulos.
El paso del tiempo ha apaciguado la pasión y hoy nadie discute que Evita fue y es el símbolo de la lucha por
los humildes y de la presencia femenina en la política.
1. Dora Barrancos, Inicios del feminismo y las luchas por el
sufragio femenino en la Argentina (1900-1947).
http://www.vocesenelfenix.com/content/los-caminos-delfeminismo-en-la-argentina-historia-y-derivas

Desde entonces su nombre ﬁgura en calles, plazas
y ediﬁcios públicos. Su rostro ha aparecido en estampillas y monedas. Fue la primera mujer en aparecer en
un billete de curso legal en nuestro país.
Mediante el decreto 329/2010 el Poder Ejecutivo
nacional declaró a María Eva Duarte de Perón “mujer
del bicentenario” y su imagen se encuentra plasmada
en el histórico ediﬁcio que fuera el Ministerio de Obras
y Servicios Públicos, hoy Ministerio de Salud y Desarrollo Social, desde el cual Evita pronunció su famoso
discurso el día del renunciamiento.
Esta iniciativa se suma a la que presenté en el año
2018, por la que solicité declarar el año 2019 como:
“Año del Centenario del Nacimiento de María Eva
Duarte de Perón” (S.-4.032/18), con el ﬁn de rendir el
homenaje que se merece nuestra referente Evita Perón.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares que me acompañen en esta
iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.223/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100° aniversario de la fundación del Club General Belgrano de
la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, a
celebrarse el 28 de abril del corriente año.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Club General Belgrano es un club social y deportivo ubicado en el barrio de Villa Alonso de la ciudad
de Santa Rosa, provincia de La Pampa. Su principal
actividad es el fútbol, aunque también se destaca en
cesto, básquet y bicicross. Hoy en día recibe a más de
setecientos chicos y chicas, y es uno de los clubes más
importantes de la provincia.
Este año el Club cumple cien años y desde la ﬂamante
comisión directiva se han llevado adelante durante el
mes de abril distintas actividades conmemorativas.
Una de ellas fue la presentación el pasado 9 de abril,
del libro Memorias de una pasión centenaria, escrito
por el doctor Eduardo Luis Aguirre, ex presidente de la
institución e hincha desde la cuna. Se trata de un libro
que además del relato histórico “pretende ser un conjunto de historias mínimas”. Según el autor: “A mí lo
que me interesó fue destacar dos elementos: la memoria
y la pasión. Partiendo de la base que la contracara de la
memoria no es el olvido, sino la posibilidad de asumir
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la memoria con faltas. Este libro seguro que tiene faltas
y errores que pueden ser mejorados.” Y agregó “Este
libro está hecho con pasión”.
Otra de las acciones llevadas adelante fue la inauguración del parqué de la cancha de básquetbol, con los
juegos oﬁciales de todas las categorías del club ante
el Centro Rincón Vasco de General Acha. Sobre ese
mismo parqué también se jugará al cesto.
También tuvo lugar entre los días 18 y 21 de abril, el
Torneo Centenario Tricolor con la presencia de dieciséis
equipos de distintos puntos de La Pampa y de provincias
vecinas. Participaron las categorías 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 de: La Barranca, Escuela
de Fútbol Los Totitos, Escuela de Fútbol Los Lalitos,
El Recreo, Huracán de Pellegrini, Club Social y Deportivo Giat de Berutti, Peña Azul y Oro, Deportivo Che
Guevara, Domingo Faustino Sarmiento, Ferro de Toay,
Escuela de Fútbol del CEC, Escuela de fútbol Entre
Tiempo, Club All Boys, Atlético Santa Rosa, Deportivo
Mac Allister y Club General Belgrano.
Por último, se proyectó que la vigilia hasta el centenario sea una ﬁesta. Por tanto, el 27 de abril tendrá
lugar la “Cena de los 100 años” en el salón de la
institución y reunirá a toda la familia tricolor. Durante
la velada habrá recuerdos y las convivencias de generaciones en un salón que lucirá repleto de historias.
Y atravesado el primer minuto del nuevo día, todos
levantarán la copa y cantarán el cumpleaños feliz.
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 Deporte.
(S.-1.224/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la revista Yo soy, realizada
y publicada por Yo No Fui, asociación civil sin ﬁnes de
lucro, conformada por mujeres privadas de libertad y
mujeres liberadas, entre otras, que trabaja en proyectos
artísticos y productivos en cárceles de mujeres.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La revista Yo soy es una publicación realizada por
la Asociación Civil y Cultural “Yo no fui”, que trabaja
en proyectos artísticos y productivos en cárceles de
mujeres y, fuera de ellas, con mujeres que han recuperado su libertad.
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Actualmente, la entidad lleva a cabo talleres en
la sede cultural de la calle Bonpland, en el barrio de
Flores, apuntando a la población privada de libertad
en el Servicio Penitenciario Federal y en los servicios
provinciales.
Los contenidos de la revista surgen de “Tinta revuelta”, que es el taller de escritura y periodismo de Yo no
fui, en el que participan mujeres privadas de libertad
o con salidas transitorias, mujeres liberadas y también
con personas que no pasaron por la experiencia de la
cárcel.
Yo soy tiene hasta el momento dos números publicados. El primero data del año 2012 y el segundo, de
2015. Sin embargo, su historia se remonta al año 2002,
cuando María Medrano fue convocada por el director
de la Casa de la Poesía para coordinar un taller para
mujeres en el penal de Ezeiza. Luego, a pesar de la disolución del espacio donde había surgido la iniciativa,
el taller se siguió sosteniendo, gracias a la constancia
de María Medrano, que nunca dejó de ir al penal, y de
las mujeres que asistían a ese lugar de encuentro mediado por la literatura y la escritura. El nombre de Yo
no fui surge con ocasión de la publicación del primer
libro que compilaba poemas producidos en el taller.
Frente a la necesidad de identiﬁcarse como colectivo, las participantes decidieron darse un nombre y,
tras debatir diferentes opciones, Ana Rossel, una de
las estudiantes, sugirió Yo no fui, aludiendo a lo que
suelen decir las mujeres cuando ingresan al penal.
Además del efecto de humor de esa frase, su riqueza
de sentidos fue disparador de interpretaciones y debates
que condujeron a profundizar la propia identidad de
este colectivo de mujeres: la negación del verbo ser en
pasado, Yo no fui, derivó en la aﬁrmación presente Yo
soy, que dio nombre a la revista.
Yo soy reúne poemas, historias, testimonios en primera persona, entrevistas, artículos de opinión, cartas
de lectoras y lectores y notas periodísticas que dan
cuenta de la realidad que deben afrontar las mujeres
al momento de su ingreso a la cárcel, durante el transcurso de su período de encierro y también al recuperar
la libertad ambulatoria. Todas estas voces permiten
conocer las problemáticas de las mujeres en relación
con la cárcel a través de experiencias que relatan humillaciones, golpizas, abandono judicial, adicciones,
“infancias suspendidas” (como puede leerse en el
primer número de Yo soy, en referencia a las niñas y
niños que viven junto a sus madres detenidas), pero que
también ilustran una cotidianidad en la que, en medio
de esa constante de crueldad, aparecen el humor, la
sensualidad, el amor, la maternidad, la solidaridad, el
arte, la escritura como regiones generadoras de vitalidad, verdaderos lugares de resistencia, de construcción
de comunidad y de una autopercepción diferente, que
desnaturaliza el estigma deshumanizante que pesa sobre las mujeres presas. Como dice un artículo publicado
en el segundo número de la revista, “con el paso por la
cárcel, la identidad queda deteriorada; el estigma que
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deja la prisión es difícil de superar y obnubila la mirada
del otro y la propia”.
Por otro lado, además del estigma de la prisión,
debemos tener en cuenta el que pesa sobre las mujeres
por el hecho de ser mujeres y que se presenta, con
toda su especiﬁcidad y complejidad, tanto fuera como
dentro de la cárcel. Aquí tallan, por ejemplo, los estereotipos que asocian a las mujeres con la maternidad
y con situaciones de cuidado que, en caso de no poder
afrontar, producen una condena moral que se adiciona
al castigo penal.
La revista Yo soy no sólo visibiliza esas particularidades sino que funciona como una plataforma que articula la vida de las mujeres dentro y fuera de la cárcel,
ofreciendo contención, acompañamiento y un motivo
de encuentro para las mujeres que recuperan su libertad
ambulatoria. En este sentido, además de materializar
una gran labor colectiva, Yo soy es un motor generador,
que va ampliándose y transformando vidas concretas.
La historia de Liliana Cabrera da cuenta de los alcances de este proyecto. Se trata de una mujer, integrante
de Yo no fui, poeta, ex detenida en la Unidad 31 de
Ezeiza y estudiante del taller de poesía coordinado
por María Medrano, que, al poco tiempo de salir en
libertad, regresó al penal para desempeñarse como
docente en el mismo taller al que había asistido estando
presa. De este modo se expresa Cabrera en una entrevista: “La cárcel me destruyó. Y después, a partir de
la cárcel, pero no por la cárcel, sino por los colectivos
que estaban adentro de la cárcel, como Yo no fui o los
espacios de la universidad, […] me descubrí a mí. A
partir del pensamiento colectivo me descubrí como
persona y descubrí que tenía derechos.”
Considero que todo lo mencionado pone en evidencia
la necesidad de defender y promover trabajos como este
y es por eso que solicito a mis pares que acompañen con
su voto favorable la presente iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-1.225/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe, a través
del órgano pertinente, si el gobierno de la República
Oriental del Uruguay ha informado sobre la construcción de una nueva pastera denominada UPM 2 sobre
el río Negro (República Oriental del Uruguay) y cuya
desembocadura afectaría directamente la calidad del
agua del río Uruguay.
Pedro G. Á. Guastavino. – Sigrid E. Kunath.
– Miguel Á. Pichetto. – Dalmacio E. Mera.
– Carlos M. Espínola. – Juan M. Pais.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Noticias vinculadas a la posible instalación de una
nueva pastera en la República Oriental de Uruguay
me llenan de preocupación y se vuelven el principal
fundamento para solicitar este pedido de informes.
Ya en el año 2016, cuando comenzaron los rumores
periodísticos sobre la construcción de una nueva planta productora de pasta de celulosa –que luego serían
conﬁrmados por el presidente del país vecino– presenté
un pedido de informes que se tramitó por expediente
S.-2.681/16 y fue sancionado el 7 de septiembre del
2016. A la fecha, dicho pedido no tuvo respuestas.
En estas últimas semanas, nuevamente surgieron
algunas noticias que me obligan a subir la guardia y
volver a preguntar por este tema que tanto me preocupa
a mí y a los ciudadanos de mi ciudad, Gualeguaychú,
provincia de Entre Ríos.
En mayo de 2018 la Dirección Nacional de Medio
Ambiente (DINAMA) de la República Oriental del
Uruguay aprobó una autorización ambiental para que
la segunda planta de celulosa de la empresa ﬁnlandesa
UPM pueda instalarse en Durazno.
En tal sentido, el director de Medio Ambiente, Alejandro Nario, dijo que se trataba de una autorización
que involucraba la instalación de un emprendimiento
físico próximo al río Negro.
En aquel momento se le adjudicó la “categoría C”
al emprendimiento, que implicaba reconocer que era
un emprendimiento de alto impacto y que requería de
una elevada exigencia ambiental para poder funcionar.
En marzo de 2019 aﬂoraron noticias sobre 30 vecinos que se negaron a que el Estado les expropie sus
viviendas con el ﬁn de que estas fueran utilizadas para
terrenos destinados para el proyecto del Ferrocarril
Central, que pretende utilizar la ﬁnlandesa UPM.
Ya en abril del corriente, el Poder Ejecutivo uruguayo autorizó a la empresa a explotar la zona franca para
la producción de pulpa de celulosa, papel y energía.
Esta autorización también la habilita a almacenar y
comercializar materia prima y otros insumos.
En mérito de todos estos datos, existe una muy
fundada preocupación en la ciudadanía de que se trata
de algo mucho más tangible que una posibilidad: nos
enfrentamos efectivamente a los prolegómenos de la
construcción de una pastera en las orillas del río Negro,
desembocando este en el río Uruguay, lo que afectaría
negativamente, como ya lo hace la planta de UPM, de
manera muy directa el medio ambiente y la salud de
los habitantes de mi ciudad.
Mi preocupación tiene que ver, asimismo, con que
nos encontramos nuevamente frente al fantasma de que
Uruguay incumpla con los artículos 7 a 12 del Estatuto
del río Uruguay, en donde se establece un régimen de
comunicaciones e inspecciones frente a cualquier obra
que pueda afectar la calidad de las aguas.
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Cabe recordar la sentencia de la Corte Internacional
de Justicia de La Haya dictada el 20 de abril de 2010,
en el fallo deﬁnitivo del “Caso de las plantas de celulosa sobre el río Uruguay (Argentina c/ Uruguay)”. En
especial en el capítulo III, dedicado a “Los alegados incumplimientos de las obligaciones procesales”, la Corte
analiza la manera en que ambos países interactuaron
ante la posibilidad de instalar dos plantas de celulosa
sobre la margen oriental del río Uruguay.
El tribunal concluyó que Uruguay incumplió sus
obligaciones de notiﬁcar, informar y negociar de buena
fe con Argentina, según lo establecido en los artículos
7 a 12 del Estatuto del río Uruguay, y que debieron
haberse instrumentado a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Además, argumentó que Uruguay tenía la obligación y no cumplió
con notiﬁcar, informar y negociar de buena fe con la
Argentina durante 180 días todos los aspectos relativos
a la instalación de las plantas de celulosa sobre el río
Uruguay.
El fallo también observó que la construcción de la
planta comenzó antes de que las negociaciones ﬁnalizaran, en incumplimiento de las obligaciones procesales
establecidas en el estatuto.
Con estos antecedentes es entendible que en la
comunidad de Gualeguaychú estemos siempre alertas
para que no nos vuelva a pasar lo mismo que en el
año 2005.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino. – Sigrid E. Kunath.
– Miguel Á. Pichetto. – Dalmacio E. Mera.
– Carlos M. Espínola. – Juan M. Pais.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.226/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y rechazo a las declaraciones efectuadas
en relación al fallecimiento del político y funcionario
José Manuel de la Sota, el día 23 de abril del corriente
año, por la diputada Elisa María Avelina Carrió en el
marco de su visita a la provincia de Córdoba.
Lucila Crexell. – Juan M. Pais. – Pedro G.
Á. Guastavino. – José A. Ojeda. – Alfredo
H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propone declarar el repudio
de este Honorable Senado ante las declaraciones
efectuadas en relación al fallecimiento del político y
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funcionario José Manuel de la Sota efectuadas el día 23
de abril del corriente año por la diputada Elisa María
Avelina Carrió, en el marco de su visita a la provincia
de Córdoba, quien aﬁrmó “Gracias a Dios murió De
la Sota”.
La desafortunada declaración la realizó la mencionada diputada durante un acto del que participó
para respaldar la candidatura a gobernador de Mario
Negri en la ciudad de Cruz del Eje al momento de ser
consultada por las denuncias contra sus colegas en el
sistema político.
Cabe recordar que José Manuel de la Sota nació el
28 de noviembre de 1949 en la ciudad de Córdoba,
cursó sus estudios secundarios en el Instituto de la
Inmaculada y posteriormente estudió en la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Córdoba, donde se recibió de abogado.
En su carrera académica adquirió experiencia docente
siendo egresado becario por promedio distinguido en el
Instituto de Derecho Constitucional de la mencionada
facultad, donde también fue adscripto en la cátedra de
Derecho Político.
En su larga trayectoria política fue secretario de Gobierno de la Ciudad de Córdoba, candidato a intendente
por el Partido Justicialista en 1983, secretario general
de su partido en 1985, constituyente por el Partido
Demócrata Cristiano (1986), presidente del Partido Justicialista (1987) y embajador de la República Argentina
ante la República Federativa del Brasil (1990-1992).
Este distinguido político y funcionario estuvo a
cargo de la gobernación de la provincia de Córdoba
en tres oportunidades (1999-2003, 2003-2007 y 20112015); también fue diputado y senador por la misma
provincia (1985-1989 y 1995-2001 respectivamente).
Asimismo, fue candidato a presidente en las PASO de
2015 por el Partido Demócrata Cristiano.
En su gestión como gobernador puede destacarse
entre los innumerables logros obtenidos el boleto
educativo gratuito destinado a estudiantes, docentes y
auxiliares para el transporte interurbano y urbano; el
Programa Provincial de Medicamentos destinado a pacientes ambulatorios de establecimientos públicos sin
cobertura social; importantes acciones de promoción
artísticas, culturales y musicales mediante exenciones
impositivas.
Cabe recordar que recientemente esta ﬁgura clave
de la política nacional y del peronismo falleció en un
accidente automovilístico en la ruta 36 (Córdoba-Río
Cuarto) el pasado 15 de septiembre de 2018, siendo
velados sus restos en el Centro Cívico del Bicentenario
de la provincia de Córdoba, donde una multitud de
funcionarios, políticos de todos los sectores y ciudadanos lo despidieron acompañando a su familia con
innumerables muestras de afecto.
Por otro lado, debe señalarse que fue autor de artículos, notas y publicaciones sobre régimen político,
reforma constitucional, regionalismo, integración del
cono sur, entre otros.
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Por todo ello, se pone de maniﬁesto la solidaridad
con la familia del ex mandatario, lamentando las desafortunadas declaraciones para quien fuera electo tres
veces por los ciudadanos de Córdoba como gobernador.
Ante los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este proyecto de
declaración.
Lucila Crexell. – Juan M. Pais. – Pedro G.
Á. Guastavino. – José A. Ojeda. – Alfredo
H. Luenzo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.227/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las XIII Jornadas Lecheras
Nacionales, que se realizarán el día 15 de mayo de 2019
en Villa María, provincia de Córdoba.
Julio C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El encuentro anual de la lechería argentina tiene
fecha y programa confirmado. Contendrá bloques
temáticos y habrá un espacio dedicado a innovaciones
tecnológicas. Como es costumbre cada año, tendrá su
sede en Villa María.
Las Jornadas Lecheras Nacionales 2019 contendrán
bloques temáticos que atenderán lo contextual de la
lechería y su panorama futuro. Son organizadas por TodoAgro y el Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas
de la Universidad Nacional de Villa María y tendrán
lugar el miércoles 15 de mayo en el auditorio principal
del Hotel Amerian de dicha ciudad.
Contará con conferencistas nacionales, referentes en
diversas temáticas vinculadas a la actividad productiva
tambera como a su negocio en general, a lo que se le
sumará la presencia internacional del doctor Alejandro
Castillo, uno de los más prestigiosos especialistas en
nutrición de bovinos lecheros, que reside actualmente
en el estado de California, donde fue investigador principal durante varios años en la Universidad de Davis.
El programa del evento, que se desarrollará desde las
8:30 horas, contendrá los siguientes bloques temáticos:
Bloque escenarios
–Mitos y verdades de la lechería argentina. Dónde
estamos parados con relación al mundo. Fortalezas y debilidades de la lechería argentina. Ingeniero Hugo Quattrochi, consultor y representante en Argentina del IFCN.
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–Cómo Argentina puede convertirse en un jugador
lechero global. Qué nos falta. Oportunidades y riesgos
de competir en las góndolas del mundo. La experiencia
de Apymel. Licenciado Fernando Ramos, consultor y
coordinador de plataforma de exportaciones de Apymel.
Bloque salud y calidad de leche
–Impacto económico del mal manejo de la mastitis.
¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Medico veterinario Martín Pol, experto de Lactodiagnóstico Sur.
–Bienestar en vacas lecheras. Impacto de la falta de
bienestar en la productividad y en la reproducción. El
manejo del dolor, Médico Veterinario Mario Sirvén,
especialista en Bienestar Animal.
Bloque nutrición de precisión
–Qué calidad hay dentro de los silos de maíz y el
heno. Cómo manejar adecuadamente el suministro.
Ingeniero Fernando Clemente, coordinador zonal de la
Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros.
–Estrategias de manejo y nutricionales para maximizar la producción de leche. Importancia de la escala.
Cómo armar lotes de vaca lactando. Quién deﬁne la
carga y la producción individual. Balance de minerales incluyendo el agua de bebidas. Aditivos para
maximizar la producción de sólidos en la leche. Doctor
Alejandro Castillo, especialista en nutrición animal.
Bloque puesta en valor de los eﬂuentes
–Opciones para tambos de diversos tamaños y sistemas de producción para poner en valor los residuos.
Manejo de eﬂuentes. Ingeniero Claudio Kvolek, director de Estudio Agroassay.
–Cuánto ganamos y cómo utilizamos los desechos
bovinos en un sistema lechero-agrícola en el centro de
Córdoba. Ingeniero Gustavo Torre, socio propietario
de Tambo San Juan.
Espacio de las innovaciones tecnológicas
–Sistemas de ordeñe voluntarios. Se presentarán
sistemas que se ofertan en Argentina.
–El sistema SCR. Monitoreo automático de celos y
de la salud de las vacas
–Future Cow propone un equipamiento efectivo y
conﬁable para lavar, desinfectar, secar y estimular los
pezones de las vacas lecheras antes del ordeño.
–Qué están haciendo nuestros investigadores en
torno a la cadena lechera. Doctor Jorge Daniel Anunziatta, Centro de Investigaciones y Transferencia de
Villa María Conicet-UNVM.
Por la importancia para la cadena lechera, este gran
evento merece todo nuestro apoyo.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito el tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Julio C. Martínez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-1.228/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la beatificación de
monseñor Enrique Angelelli, de los sacerdotes Carlos
de Dios Murias y Gabriel Longueville, y del laico catequista Wenceslao Pedernera, todos asesinados durante
la última dictadura militar, a celebrarse el próximo
sábado 27 de abril de 2019 en La Rioja.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo sábado 27 de abril de 2019, nuestra provincia de La Rioja vivirá un acontecimiento histórico:
la beatiﬁcación de monseñor Enrique Angelelli, de los
sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, y del laico catequista Wenceslao Pedernera, todos
asesinados durante la última dictadura militar.
El 18 de julio de 1976, los sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias fueron alevosamente
asesinados en la localidad de Chamical (La Rioja)
donde realizaban su apostolado, luego de ser secuestrados por quienes se identiﬁcaron como miembros de
la Policía Federal.
Días después, hombres encapuchados fueron a
buscar al párroco de Sañogasta, pero ante su ausencia, acribillaron al laico que los atendió, Wenceslao
Pedernera, catequista en La Puntilla y militante de los
derechos campesinos.
El 4 de agosto, 17 días después del asesinato de
los sacerdotes, falleció monseñor Enrique Angelelli,
obispo de la diócesis de La Rioja, en un “accidente
automovilístico”, con una cantidad abrumadora de
pruebas o presunciones de que fue atentado.
El obispo venía de celebrar una misa denunciando
los asesinatos en Chamical. Angelelli manejaba una
camioneta acompañado por el padre Arturo Pinto.
Según narra Pinto, apenas dejaron Chamical comenzó a seguirlos un automóvil, y a la altura de Punta de
los Llanos fueron encerrados por otro vehículo hasta
hacer volcar la camioneta. El cuerpo de Angelelli quedó
tirado en el suelo durante seis horas, la camioneta desapareció y la única lesión que presentaba el cadáver del
obispo fue la nuca destrozada, tal como si lo hubiesen
molido a golpes.
La carpeta que llevaba el obispo jamás pudo ser
encontrada.
De acuerdo a la declaración de Peregrino Fernández,
prestada ante el Grupo de Trabajo de Desapariciones
Forzadas de Personas de la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas: “Uno o dos días
después de ocurrido el suceso, los papeles que portaba
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el obispo Angelelli en el momento de su fallecimiento
llegaron a la Casa de Gobierno dirigidos al ministro
Harguindeguy, en una carpeta remitida desde la guarnición militar Salta, con expresa indicación de que se trataba de documentación conﬁdencial. Este hecho llamó
la atención del declarante, ya que los citados papeles
no fueron entregados a la causa judicial, como tampoco
entregados a los allegados a monseñor Angelelli”.
”Todas estas circunstancias motivaron que el dicente
se decidiera a fotocopiar parte de esa documentación,
que estaba integrada por correspondencia intercambiada entre el obispo de La Rioja y el arzobispo de Santa
Fe, monseñor Vicente Zaspe, referida a la persecución
que sufrían señores de la Iglesia Católica por su actividad social, un cuaderno de notas y otros papeles.
La documentación fue entregada al general Harguindeguy… Quiere aclarar el dicente que prestó especial
atención al hecho por la forma estrictamente ‘secreta’
que se dio a la existencia de esta carpeta. Añade que no
tiene conocimiento del destino posterior de la misma,
puesto que el general Harguindeguy manejaba en forma
personal todos los hechos referentes a la Iglesia.”
Por su parte, el testimonio de Plutarco Antonio Scheller, legajo 4.952 de la Conadep, detalló que: “Durante
uno de los interrogatorios, el capitán Marcó y el capitán
Goenaga me dijeron que el obispo de La Rioja, Enrique
Angelelli, el psiquiatra Raúl Fuentes y Alipio Paoletti
iban a ser muertos […] antes del mes; Angelelli murió
en circunstancias que aún se investigan. Fuentes se
encuentra desaparecido desde ﬁnes de 1976 y Alipio
Paoletti fue buscado intensamente […] en agosto del
mismo año; debido a las condiciones físicas en que
había quedado por las torturas, fue trasladado al Hospital Presidente Plaza. Estando allí fue ingresado una
noche el cadáver de Angelelli para realizarle una serie
de autopsias; quienes me custodiaban, miembros de
la Policía de la Provincia, aludiendo a la muerte del
obispo, manifestaban cosas como: ‘eso le tenía que
pasar a ese cura comunista hijo de…’.
Al asumir la conducción del Obispado de La Rioja
en 1968, monseñor Angelelli anunció: “No vengo a
ser servido sino a servir. Servir a todos, sin distinción
alguna, clases sociales, modos de pensar o de creer;
como Jesús, quiero ser servidor de nuestros hermanos
los pobres”.
La ceremonia de beatiﬁcación tendrá lugar en el
Parque de la Ciudad de La Rioja, un predio que podrá
albergar gran cantidad de ﬁeles, y estará presidida por
el cardenal italiano Giovanni Ángelo Becciu, enviado
especial del papa Francisco, además de representantes
de la Iglesia Católica del país.
Para el enviado del Vaticano, el asesinato de Enrique
Angelelli y los otros tres nuevos beatos “fueron un
pecado terrible contra Dios; son verdaderos mártires”.
El Vaticano dispuso en 2018 que el obispo Angelelli,
los sacerdotes Murias y Longueville y el laico catequista Pedernera sean declarados beatos, al probarse que su
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asesinato In odium fidei (por odio a la fe) durante la última dictadura militar, en 1976, constituyó un martirio.
El cardenal Becciu, en una entrevista con Télam en
Roma sobre las motivaciones que han llevado a los denominados “cuatro mártires de La Rioja” a convertirse
en beatos, aseguró que: “Son verdaderos mártires, de
una época en la que la Iglesia, inmediatamente después
del Concilio Vaticano II, tomó conciencia de que no
se podía permanecer en silencio frente a las injusticias
sociales o a los grupos de poder que se garantizaban
la existencia”.
El purpurado italiano, creado cardenal por Francisco en junio de 2018, enfatizó que, en esa época, “los
obispos católicos, especialmente latinoamericanos,
tomaron impulso de los documentos conciliares para
ponerse en primera línea en el defender los derechos
de las clases menos favorecidas y para fomentar que
los cristianos se empeñen más en el campo social. Se
disipaba así la deﬁnición marxista de la religión como
‘opio de los pueblos’, vista como una ‘ideología’ que
adormecía las conciencias de los creyentes, volviéndolos indiferentes a las formas de injusticias terrenas
y llevando la felicidad al paraíso”.
No obstante, Becciu enfatizó que esa mirada que
encarnaron Angelelli y los otros tres mártires “no se
trataba de justiﬁcar la insurrección armada o el odio
de clases, lo que es manipular el Evangelio, sino de
buscar hacer concretos los lineamientos del Concilio,
o sea la opción por los pobres, llevarle dignidad al
pueblo, llevándolos a conquistar sus derechos y, como
cristianos, a descubrir a Dios y a vivir el Evangelio”.
Por eso, agrega Becciu, a Angelelli “se da que le quitan
la vida no por motivos políticos, sino que lo hicieron
para ir contra un hombre que predicaba el Evangelio.
Lo que técnicamente se llama In odium fidei. Si fuese
por motivos políticos, no estaría la declaración de
martirio, la Iglesia lo reconoce solo cuando se prueba
que hubo motivos contra la religión, contra Jesucristo.
Y lo de Angelelli y los otros mártires fue un pecado
contra Jesucristo. Ellos fueron asesinados en cuanto
testimonios ﬁeles y coherentes del Evangelio”.
Por lo expuesto, y en virtud de la importancia de
este hecho para la historia de la provincia de La Rioja,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.229/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la obra literaria, periodística e historiográﬁca de Omar Héctor
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Zenoff; maestro, profesor, escritor, historiador y
diácono permanente de la Iglesia Católica nacido en
Las Breñas, provincia del Chaco, que ha dedicado su
vida a la creación de la conciencia histórica de Las
Breñas y su gente, de la inmigración como memoria
compartida sobre el pasado colectivo que constituye
la identidad chaqueña, su dinámica social, sus instituciones, tradiciones y sistema de valores que hacen a la
comunidad breñense y chaqueña única en idiosincrasia,
caracterizando al Chaco como el crisol de nacionalidades argentino.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa declara de interés de esta
Honorable Cámara la obra literaria, periodística e historiográﬁca de Omar Héctor Zenoﬀ; maestro, profesor,
escritor, historiador y diácono permanente de la Iglesia
Católica nacido en Las Breñas, provincia del Chaco.
Omar Héctor Zenoﬀ, hijo del inmigrante búlgaro
Slavcho Gieorgieﬀ Zenoﬀ y de la argentina descendiente de italianos piamonteses Nélida Irma Ferratto,
nació el 19 de diciembre de 1950, dedicando su vida a
la creación de la conciencia histórica de Las Breñas y
su gente, de la inmigración como memoria compartida
sobre el pasado colectivo que constituye la identidad
chaqueña, su dinámica social, sus instituciones, tradiciones y sistema de valores que hacen a la comunidad
breñense y chaqueña única en idiosincrasia, caracterizando al Chaco como el crisol de nacionalidades
argentino.
La prolíﬁca obra de este reconocido historiador que
se declara de interés en esta oportunidad, abarca un
amplio abanico de obras literarias que incluye trabajos
monográﬁcos, revistas, novelas, trabajos históricos,
adaptaciones teatrales, cuentos y prólogos, así como
también una gran cantidad de charlas y conferencias,
premios, reconocimientos y distinciones.
Obras publicadas:
–“El renacimiento en el dibujo ﬂorentino”, “La
expresión lineal en el gótico ﬂamígero” y “El arte de
la cetrería”. Trabajos monográﬁcos editados por la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional
de Rosario (1971-72).
–“Revistas de la Fiesta del Inmigrante V 1978 y VI
1979”. En carácter de director de un copioso material
historiográﬁco y literario provenientes de las principales plumas de Chaco en los años 1978-79.
–Los años del pacaá. Novela editada por el diario El
Liberal de Santiago del Estero (1992), literatura juvenil
y ecológica que hoy se utiliza en las escuelas de nivel
secundario de la provincia.
–Memorias de Las Breñas y su gente. Obra publicada
en 1994, que se encuentra en las bibliotecas del mundo
sobre la historia breñense desde los orígenes hasta 1939
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–“Un abrazo de sol, contado por Jacinto Montenegro.” Guión original para el recital y puesta en escena
por el Grupo Achalay de Las Breñas, en homenaje al
Día del Maestro. (1999).
–Los percherones. Novela y trabajo histórico que
aborda idiosincrasias dispares y una reacción contra
la violencia y la injusticia que expone con crudeza
las heridas del nacimiento de un pueblo. Formó parte
del stand chaqueño de la Feria del Libro realizada en
CABA en el año 2000.
–Nadie como Dios. De ángeles y arcángeles. Teología popular sobre el tema angelológico. Más la devoción a San Miguel en Las Breñas (2004).
–898 carrozas del cielo. Libro dedicado a las carrozas estudiantiles de Las Breñas en el año en que se
realizó el desﬁle 50 (2006).
–Por siete colores. Publicado en 2009, es la historia
de la Cooperativa Agropecuaria Las Breñas Limitada,
desde 1929 a 2008.
–Cuentos gringos. Antología de doce cuentos de
distintas épocas dedicados a cada colectividad. Obra
traducida al búlgaro. Integra la nómina de libros de
escritores búlgaros y descendientes de búlgaros que la
República de Bulgaria difunde por todo el mundo. 2010
–Sabor de patrias. Publicado en 2010, es la historia
de la Torta Gigante de la Fiesta Provincial del Inmigrante desde 1974 a 2009, con sus diseños, ornamentos,
gustos, recetas y las damas reposteras que la elaboran
en Las Breñas y su ﬁesta.
–En 2011 se reeditó la obra Memorias de Las Breñas
y su gente 1, versión ampliada y enriquecida de la obra
de 1994.
–En 2014 se reeditó la novela Los años del pacaá,
con motivo de la primera Feria del Libro Breñense.
–Inmigrantes de fiesta, es el décimo libro del historiador, sobre la historia de la Fiesta Provincial del
Inmigrante. 2016.
–Corazón breñense. Es la historia de los primeros
15 años de la Asociación Civil Centro de Residentes
Breñenses en Resistencia. 2017.
–En 2018 se reeditó la novela Los percherones.
–“El payaso chileno”, cuento que integra la antología
Cuentos setentistas y de los otros, 2018.
–Una medalla para mancho, cuento traducido al búlgaro que integra la antología literaria de escritores búlgaros
y descendientes de búlgaros publicada por la Academia
de Letras de la República de Bulgaria, que se tituló La
palabra búlgara en la literatura mundial 2018.
–Este 2019 escribió el capítulo “Atavismo histórico
en la heredad litoral. Sentimiento providencial jesuítico. Espiritualidad residual”, incorporado al libro
Mensajero de la tierra roja: Ramón Ayala, El Mensú,
escrito por Rubén Clementino Tolosa.
Omar Héctor Zenoﬀ prologó y presentó una gran
cantidad de libros de diversos autores chaqueños, mu-
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chos de ellos breñenses. Entre los años 2000 y 2018,
hizo esos honores de los siguientes libros:
–Mario Nestoroff nuestro poeta de Las Breñas,
escrito por Eduardo Gómez Lestani.
–Mujeres inmigrantes-Historias de vida, de Ángela
de Dios de Martina.
–Imagen y semejanza, de Juan Carlos Starchevich.
–El deporte de los puños, de Oscar Andreatta.
–Un porteño que vivió y murió en el Chaco, de Luis
Freitas.
–De tierra y de sol, poemas de Susana Arabski.
–Reflexiones en voz alta, poemas de Medrardo
Ernesto Coria.
–Estela Molero de Nazzetta, una pionera en Las
Breñas, de Inés Paula Berry.
–Mensajes y sentimientos del alma, escrito por
Amelia Susana Stach.
–Mis dedos en tinta, de Luis Alberto Miranda de
Salta.
–Rosa, negro y amarillo, de Mirtha Ester Dabove.
–De Bela Krajina a el Chaco, escrito por Daniel
Brunskole.
–Cazador de sueños chaqueños, de Rubén Clementino Tolosa.
Asimismo, este gran escritor, maestro e historiador
breñense recibió, desde 1978 hasta la fecha, gran cantidad de reconocimientos y distinciones, no solo de
entidades y autoridades de su Las Breñas natal, sino
también de todo Chaco, por su prolífera labor y su vida
dedicada a mantener viva la cultura de su pueblo, de
los inmigrantes y de las colectividades a través de su
obra literaria, así como también por su compromiso
y acompañamiento a la comunidad, por su aporte al
acervo popular y al sentir del pueblo breñense y chaqueño, por sus aportes intelectuales a la historia, por
jerarquizar la cultura del Chaco, y por su labor docente,
entre otros reconocimientos.
Es por ello que la obra de Omar Héctor Zenoﬀ merece el más alto reconocimiento de la comunidad, y sin
dudas la declaración de interés de esta Honorable Cámara es una distinción que logra dar el cabal galardón
a una persona que ha demostrado con su trayectoria de
vida, su trabajo comunitario y su compromiso con el
quehacer de su pueblo, señalar a través de su ejemplo
el camino a seguir para mantener vivas las raíces y
cultura de nuestra Nación.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en este Honorable Senado de la Nación, que acompañen con su voto la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.230/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 112° aniversario de la fundación de
Pampa del Indio, localidad de la provincia del Chaco,
ocurrida el 25 de abril de 1907; cuyos pobladores, en
su mayoría pertenecientes a la etnia toba qom, trabajan
en un proyecto de educación bilingüe e intercultural,
trazado en base a necesidades reales y respeto de la
cultura de las comunidades indígenas.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 25 de abril, la localidad chaqueña de
Pampa del Indio conmemora su 112º aniversario.
Pampa del Indio está situada en el extremo norte del
departamento de Libertador general San Martín de la
provincia del Chaco. Es conocida como la Capital de
la Hortaliza y es la segunda localidad más poblada del
departamento de San Martín. Se ubica a 220 km de la
ciudad de Resistencia, capital provincial.
Esta localidad fue conocida como Los Pozos hasta
1923. El sargento de gendarmería don Quiterino Alsina
en sus informes a sus superiores utilizó el nombre de
Pampa del Indio, teniendo en cuenta las extensas pampas y a los nativos. Luego la directora de la Escuela
Primaria N° 94, ubicada en el Pueblo Viejo, señora
Carmen Sixta Méndez de Alemani, solicitó a sus superiores la autorización correspondiente para utilizar este
nombre como encabezamiento de la documentación
escolar (Archivo Escuela N° 94).
A partir de 1912 algunas familias comenzaron a
poblar esta extensa región, asentándose en distintos
lugares distantes unos de otros a 5 km aproximadamente. El primer grupo de vecinos se concentró en el
Pueblo Viejo, muy cerca de la escuela Nº 94, donde
había tan solo un almacén, un hospedaje, el boticario
y el destacamento policial.
En 1949 se realiza el primer trazado en el lote 30 y
en 1951 la Sociedad Río Teuco adquiere la chacra 32,
mensurada en 1951/56 consistente en 100 hectáreas,
instalando una moderna desmotadora de algodón.
Con la instalación de esta importante empresa, hubo
que disponer el espacio de una manera lógica, ordenada
y con ello comenzó el segundo trazado del pueblo que
sería el Pueblo Nuevo.
Alrededor de la mitad de su población, aproximadamente 6.000 habitantes, pertenecen a la etnia toba
qom, los que viven en 17 asentamientos rurales, uno
periurbano y otro urbano, como comunidades interrelacionadas entre sí.
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La realidad de los pobladores de Pampa del Indio
es dura. Casi el cincuenta por ciento de la población
de esta localidad presenta necesidades básicas insatisfechas, siendo su principal fuente de ingresos la
ganadería y la agricultura.
Ubicado a 20 km de Pampa del Indio se encuentra el
Parque Provincial Pampa del Indio, con una superﬁcie
de 8.633 has, exhibiendo una vegetación con especies
propias de la región: quebracho colorado chaqueño,
quebracho blanco, itín, algarrobo, espina corona, guayaibí blanco, y otros; el resto de la superﬁcie presenta
abras, pampas, esteros y bañados.
Dadas las características geográﬁcas y climáticas de
la región, habitan en este parque una variada gama de
especies como: chancho moro, chancho gargantillo,
zorro, guazuncho, oso hormiguero, tapir, tatú mulita,
mono, aguará guazú, comadreja, gato montés, etcétera.
En cuanto a los reptiles, juegan un papel importante y
son abundantes, destacándose las boas, yarará, víbora
de la cruz y cascabel.
Los interesados en acampar y apreciar la variada
ﬂora y fauna que ofrece el parque pueden hacer uso del
camping, senderos peatonales y vehiculares interiores,
carteles indicadores, agua potable y luz eléctrica y parrillas, instalado en 10 hectáreas con todo lo necesario
para dichas travesías.
Uno de los atractivos que presenta la región es la
tradicional Cabalgata de la Fe, una peregrinación a
caballo que anualmente miles de personas realizan desde la localidad de Quitilipi hasta el Parque Provincial
Pampa del Indio, cubriendo un trayecto de 75 km por
la ruta provincial 4.
Desde 1994, integrantes de los asentamientos de las
comunidades indígenas qom, organizadas en el consejo
qompi para la defensa de los derechos de la educación
bilingüe e intercultural, en conjunto con la Asociación
Civil “Che´eguera”, organización no indígena de
apoyo, trabajan en un proyecto de educación bilingüe
e intercultural, trazado en base a necesidades reales
y respeto de la cultura de las comunidades indígenas
Es importante destacar que la cultura qom es primordialmente una cultura oral, cuya lengua recientemente
comienza a escribirse; aún no han pautado una manera
convencional de escribir su idioma por lo que hay
diferentes alfabetos y escasos materiales escritos que
responden a dichos alfabetos.
Por último, quiero destacar que esta comunidad
indígena vela constantemente por las grandes riquezas
culturales, defendiendo su identidad y el progreso de
la región.
Señora presidente, a los ﬁnes de homenajear a los
habitantes de esta localidad marginal, que viven en situación de pobreza, pero que son portadores de grandes
riquezas culturales y que constantemente trabajan y
sortean las diﬁcultades que se presentan, defendiendo
su identidad cultural y sosteniendo el progreso de la
región, solicito a mis pares en el Honorable Senado de

528

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la Nación que acompañen la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.231/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Madre Tierra, a realizarse el próximo 22 de abril,
instituido el año 1970 con el propósito de incorporar
valores culturales que fomenten el respeto a los ecosistemas, evitando la erosión de los suelos sobre la base de
nuevos paradigmas de productividad ecotecnológica.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día de la Tierra es celebrado en muchos países
el 22 de abril. Su promotor, el senador estadounidense
Gaylord Nelson, instauró este día para crear una conciencia común a los problemas de la superpoblación,
la producción de contaminación, la conservación de
la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales
para proteger la Tierra. Es un día para rendir homenaje
a nuestro planeta y reconocer a la Tierra como nuestro
hogar y nuestra madre, así como lo han expresado
distintas culturas a lo largo de la historia, demostrando
la interdependencia entre sus ecosistemas y los seres
vivos que la habitamos
La creación del Día de la Tierra es un testimonio
de la primera protesta ambiental de magnitud con el
propósito de motivar a la clase política hacia el debate
a nivel nacional.
Fue en Estados Unidos donde veinte millones de
personas tomaron las calles, parques y auditorios para
reclamar un ambiente saludable y sustentable, organizando protestas masivas en colegios y universidades
en contra de vertidos de petróleo, contaminación
atmosférica y otros.
La creación de la Agencia Protectora del Ambiente
de los Estados Unidos tuvo su origen en esa fecha. Gaylord Nelson, impulsor de las protestas, fue premiado
con la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto
honor que se otorga a civiles en los Estados Unidos por
su labor en la fundación del Día de la Tierra.
En 1990 se organizó un Día de la Tierra de carácter
global, movilizando a 200 millones de personas en 141
países y levantando el estatus de los problemas ambientales a nivel planetario. El Día de la Tierra de 1990 dio
un gran estímulo a los esfuerzos de reciclaje en todo el
mundo y ayudó a abrir camino para la Primera Cumbre
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para la Tierra que las Naciones Unidas organizaron en
Río de Janeiro en 1992.
La Cumbre de Río de Janeiro fue un momento decisivo en las negociaciones internacionales sobre las
cuestiones del ambiente y el desarrollo, dado que allí se
dieron cita 172 gobiernos que aprobaron tres grandes
acuerdos que habrían de regir la labor futura en la materia: el Programa 21, un plan de acción mundial para
promover el desarrollo sostenible, la Declaración de Río
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, un conjunto de
principios en los que se deﬁnían los derechos civiles y
obligaciones de los Estados, y una Declaración de Principios Relativos a los Bosques, serie de directrices para la
ordenación más sostenible de los bosques en el mundo.
Asimismo en la Cumbre de Río se abrieron a la
ﬁrma dos instrumentos con fuerza jurídica obligatoria:
la Convención Marco sobre el Cambio Climático y el
Convenio sobre la Diversidad Biológica. Al mismo
tiempo se iniciaron negociaciones con miras a una convención de lucha contra la desertiﬁcación, que quedó
abierta a la ﬁrma en octubre de 1994 y entró en vigor
en diciembre de 1996.
Un nuevo documento, aprobado por los 196 Estados
partes de la Convención Marco sobre el Cambio Climático en París, se ﬁrmó el 12 de diciembre de 2015. En el
acuerdo, todos los países se comprometieron a trabajar
para limitar el aumento de la temperatura global por
debajo de los 2 grados centígrados, y dados los graves
riesgos, a esforzarse por lograr que sea menos de 1,5
grados centígrados.
La Asamblea General reconoció que madre tierra es
una expresión común utilizada para referirse al planeta
Tierra en diversos países y regiones, lo que demuestra
la interdependencia existente entre los seres humanos,
las demás especies vivas y el planeta que todos habitamos y observando que cada año se celebra el Día de
la Tierra en numerosos países, decidió designar el 22
de abril como Día Internacional de la Madre Tierra en
2009, en virtud de la resolución A/RES/63/278.
Esta celebración es organizada a nivel global por la
Earth Day Network, cuya misión consiste en ampliar y
diversiﬁcar el movimiento ambiental en todo el mundo
y movilizarlo eﬁcazmente para construir un medio
ambiente saludable y sostenible, hacer frente al cambio
climático, y proteger la Tierra para las generaciones futuras. Años anteriores se planteó el objetivo de plantar
7,8 millones de árboles en los próximos cinco años.
El motivo es que los árboles ayudan a combatir el
cambio climático. Absorben el exceso perjudicial de
CO2 de nuestra atmósfera. De hecho, en un solo año,
media hectárea de árboles maduros absorbe la misma
cantidad de CO2 producido por la conducción promedio
de un automóvil, que es de unos 42.000 kilómetros.
Los árboles nos ayudan a respirar aire limpio. Absorben los olores y los gases contaminantes (óxidos
de nitrógeno, amoníaco, dióxido de azufre y ozono)
y las partículas de ﬁltro del aire atrapándolos en sus
hojas y su corteza.
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Los árboles colaboran a contrarrestar la pérdida de
especies. Mediante la plantación de los árboles adecuados, podemos ayudar a contrarrestar la pérdida de especies, así como proporcionar una mayor conectividad
del hábitat entre los fragmentos forestales regionales.
Los árboles favorecen a las comunidades y sus
medios de vida. Ayudan a las comunidades a lograr la
sostenibilidad económica y ambiental a largo plazo y
proporcionar los alimentos, la energía y los ingresos.
Este año, el tema principal de las celebraciones es
“Proteger nuestra especie”: regalos de la naturaleza a
nuestro planeta son los millones de especies que conocemos, y muchos más que quedan por descubrir. Por
desgracia, los seres humanos han alterado de manera
irrevocable el equilibrio de la naturaleza y, como resultado, el mundo se enfrenta a la mayor tasa de extinción
desde que perdimos a los dinosaurios hace más de 60
millones de años. Pero a diferencia de la suerte de
los dinosaurios, la rápida extinción de especies en el
mundo de hoy es el resultado de la actividad humana.
La destrucción global sin precedentes y una rápida
reducción de las poblaciones de ﬂora y fauna están
directamente vinculadas a causas impulsadas por la
actividad humana: el cambio climático, la deforestación, la pérdida de hábitat, el tráﬁco y la caza furtiva,
la agricultura sostenible, la contaminación y los pesticidas, por nombrar algunos. Los impactos son de
largo alcance.
Si no actuamos ahora, la extinción puede ser el legado más duradero de la humanidad. Por lo expuesto
es que solicito, señora presidente, la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.232/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en funcionamiento del
Observatorio Ambiental San Juan el pasado 7 de marzo,
en el marco del proyecto Sistema de Monitoreo Ambiental Provincial, por su implicancia en la adopción
de acciones destinadas al monitoreo de los parámetros
ambientales de la provincia.
Cristina López Valverde. – José R. Uñac.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Observatorio Ambiental San Juan forma parte del
Complejo Ambiental, creado por ley 1.451-L del año
2016. El complejo se extiende sobre 300 hectáreas del
cerro Parkinson ubicado en el departamento de Rivada-
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via. En sus instalaciones, los residuos sólidos urbanos
se convierten en recursos recuperados para la industria
y en fuente de empleo para miles de sanjuaninos, transformando el lugar en un polo tecnológico ambiental.
El Complejo Ambiental San Juan está compuesto por
el Parque de Tecnologías Ambientales (PTA), el Parque
Industrial Tecnológico Ambiental Regional (PITAR)
y el Centro Ambiental Anchipurac. Este último es un
ediﬁcio único en Latinoamérica, construido bajo un
diseño de arquitectura sustentable, con una superﬁcie
cubierta de más de 3.000 m2. En este ediﬁcio funcionará el Observatorio Ambiental.
El mismo estará conformado por un Centro de Monitoreo, por la Agencia de Cambio Climático y por el
Observatorio de Residuos. En el primero habrá un área
interinstitucional y se trabajará con un proyecto técnico
y cientíﬁco con equipamiento de telemetría, construcción de estadísticas e indicadores sobre contaminación
del suelo, el aire, el agua y la biodiversidad. Por su
parte, la Agencia de Cambio Climático tendrá por
objeto contribuir con las investigaciones mundiales en
la materia desde el ámbito regional. Por último, el Observatorio de Residuos se encargará del relevamiento
de datos, mediciones, inventarios, estadísticas, gestión
de proyectos innovadores para diseño de ecoenvases y
eco-materiales y la trazabilidad de los residuos generados en toda la provincia.
Por ley 1.800-L del año 2018 fue conformado el
Consejo Directivo de Articulación de Organismos del
Estado, conformado por la Secretaría de Estado de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Públicos, el Ministerio de
Producción y Desarrollo Económico y el Ministerio de
Minería, cuya función es establecer los lineamientos de
funcionamiento del observatorio. Además, participarán
organismos nacionales como la Universidad Nacional
de San Juan, la Universidad Católica de Cuyo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el
Instituto Nacional del Agua-Centro Regional de Aguas
Subterráneas (INA-CRAS).
La sala de monitoreo del Observatorio cuenta con 15
estaciones de trabajo, totalmente equipadas, a través de
las que se podrá acceder a una red para obtener o ingresar información, además contará con dos videowalls
que también se instalaron en los servidores del data
center del gobierno de San Juan. Para ello fue asignado
un servidor especial, con una aplicación que permite
recibir datos de estaciones de monitoreo remoto o
ingresar datos manualmente.
Al respecto, el gobernador Sergio Uñac destacó el
trabajo que se hizo y se sigue haciendo en pos del cuidado del ambiente: “En este esfuerzo conjunto estamos
no solo quienes somos parte de la vida activa de los
sanjuaninos, sino también quienes tenemos máximas
responsabilidades respecto a la vida activa de los mismos. Me parece que es una muy buena foto, una muy
buena señal, que podamos sentarnos a conversar de
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algo tan relevante y sensible como es el cuidado del
medio ambiente”.
Este tipo de iniciativas resulta esencial para la toma
de decisiones adecuadas en la gestión ambiental provincial, es una responsabilidad solidaria de todos para
con las futuras generaciones.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Cristina López Valverde. – José R. Uñac.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.233/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el descubrimiento realizado por
los paleontólogos de la Universidad Nacional de San
Juan (UNSJ) de una reserva de fósiles en Ischigualasto,
ubicada en la provincia homónima.
Cristina López Valverde. – José R. Uñac.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nos enorgullece en esta oportunidad solicitar beneplácito por el descubrimiento en Ischigualasto de
fósiles de dinosaurios, una reserva de elevado valor
cientíﬁco para el campo de la paleontología.
El Instituto y Museo de Ciencias Naturales de la
Universidad de San Juan (IMCN) informó que se
trata de un bloque, una acumulación de fósiles, huesos
pegados entre sí en un espacio de alrededor de cuatro
metros cuadrados. Es la primera vez que se logra un
descubrimiento de este tipo y lo más importante es que
esos fósiles proveen información referente a un período de casi veinte millones de años, situado entre dos
etapas paleontológicas estudiadas. Este trascendental
descubrimiento será expuesto en el Museo de Ciencias
Naturales que se construye en la capital sanjuanina.
Los paleontólogos que participaron del trabajo informaron: “Aún no sabemos con certeza de qué animales
son los huesos. Hay seis o siete dicinodontes, suponemos del género Jachaleria, y dos o más carnívoros
grandes de tipo dinosaurio, seguro especies desconocidas para la ciencia”. No obstante aseguraron que esos
restos pertenecen a un período ubicado entre la fauna
de la formación de Ischigualasto, unos 230 millones
de años atrás, de cuya edad son los dinosaurios más
antiguos, antecesores de cocodrilos y mamíferos, y la
fauna de la formación de Los Colorados, en el extremo
oriental de Ischigualasto, donde los dinosaurios ya eran
más abundantes, época de grandes saurópodos, enormes animales de cuatro patas, hace aproximadamente

Reunión 6ª

unos 213 millones de años atrás. Lo hallado está en el
medio de esas dos faunas: data de unos 220 millones
de años, período triásico, por lo cual tiene el valor
cientíﬁco de dotar de información sobre la transición
de la fauna entre los períodos de Ischigualasto y de
Los Colorados.
Según los investigadores que trabajan día a día en la
jerarquización de la paleontología en nuestra provincia,
nunca en Ischigualasto se encontró una magnitud de
restos semejante, por lo que actualmente el equipo se
encuentra trabajando en una fase más detallada para
poder sacar el bloque completo con los fósiles.
En la campaña e investigación trabajan los cientíﬁcos Ricardo Martínez, Cecilia Apaldetti, Carina
Colombi, Imanol Yáñez, Diego Abelín y un grupo de
estudiantes avanzados de la universidad. El esfuerzo
de estos cientíﬁcos es acompañado por la Secretaría
de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECITI) de la
provincia de San Juan que apoya a la universidad en
sus desarrollos cientíﬁcos y tecnológicos.
Porque nos enorgullece ser representantes de una
provincia con un increíble acervo paleontológico que
día a día trabaja para presentar sus aportes a la comunidad cientíﬁca mundial les solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Cristina López Valverde. – José R. Uñac.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.234/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en marcha, por parte de
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Provincia de San Juan, de la cuarta estación de monitoreo de calidad de agua, que funcionará en el cauce
del río San Juan, por su aporte a la toma de conciencia
sobre la adecuada gestión de los recursos naturales.
Cristina López Valverde. – José R. Uñac.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Provincia de San Juan puso en funcionamiento durante el mes de marzo, la cuarta estación de monitoreo
de calidad de agua que funcionará en el cauce del río
San Juan, en el departamento de Sarmiento.
Se trata de la cuarta estación instalada en la provincia
que se suma a otras tres que ya están en funcionamiento
en el dique de Ullum, Barrealito y Barreal, en el departamento de Calingasta.
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La nueva estación, de conexión GPRS, trabaja con
un nuevo sistema que realiza la succión del agua, almacenamiento, lectura de datos a través de sensores,
y envío de los mismos a un servidor instalado en la
Dirección Provincial de Informática (DPI). Allí, se
almacenarán los datos para el desarrollo, visualización
y detección de alarmas; para tales ﬁnes se está desarrollando un software exclusivo.
Asimismo, se obtendrán parámetros como PH, turbidez, conductividad, oxígeno disuelto y temperatura.
En este sentido, el próximo paso que concretará la Secretaría de Ambiente de la provincia es el desarrollo de
un portal web del Observatorio Ambiental, a través del
cual todos los interesados podrán ingresar y consultar
los resultados de los estudios realizados.
Resulta esencial que todos aunemos nuestros esfuerzos, tanto a nivel individual en nuestro comportamiento
ciudadano así como también en nuestra acción como
Nación, y que protejamos el buen uso de nuestros
recursos naturales, que son esenciales para la salud, el
bienestar y el desarrollo de los seres humanos.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Cristina López Valverde. – José R. Uñac.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.235/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Pre Congreso Argentino de Desarrollo Territorial y I Jornadas
Patagónicas de Intercambio Disciplinar sobre Desarrollo y Territorio “Desarrollo, territorio y actores desde
una perspectiva multidisciplinar y latinoamericana”, a
llevarse a cabo el 29 y 30 de abril del presente año en
la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro; organizado por el Centro Interdisciplinario de
Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad (CIETES) de la Sede Andina de la Universidad Nacional
de Río Negro en el marco de la Red de Universidades
en Desarrollo Territorial al que adhieren la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad Nacional
de Tierra del Fuego y la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 29 y 30 de abril del presente año en la ciudad
de San Carlos de Bariloche se llevará a cabo el II
Precongreso Argentino de Desarrollo Territorial y
I Jornadas Patagónicas de Intercambio Disciplinar
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sobre Desarrollo y Territorio “Desarrollo, territorio
y actores desde una perspectiva multidisciplinar y
latinoamericana”. Dicha actividad es organizada por el
Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio,
Economía y Sociedad (CIETES) de la Sede Andina de
la Universidad Nacional de Río Negro al que adhieren
la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad
Nacional de Tierra del Fuego y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
El programa del congreso es el siguiente:
Lunes 29 de abril
08:30 a 9:00-Inscripciones y acreditaciones.
9:00 a 10:00-Apertura del encuentro: “Reﬂexiones
sobre la construcción de capacidades para el desarrollo
territorial”. Pablo Costamagna, Instituto PRAXIS-UTN
Rafaela; Gabriel Suárez, IAPCS-UNVM; Evelyn Colino, CIETES-UNRN.
10:00 a 11:30-Panel de experiencias locales/regionales de trabajo en red interinstitucional.
11:30 a 12:00 - Coﬀee break.
12:00 a 14:00 - Mesas de trabajo en salas A y B:
– Mesa de trabajo – SALA A – Estrategias y planiﬁcación del desarrollo.
– “Agenda Salto 2030: un diálogo de actores para
el desarrollo económico territorial.” Natalia Robaina,
Marisabina Minteguiaga, GEPADE-Universidad de la
República, sede Salto-Uruguay. “Desarrollo Regional
en áreas de fronteras”. Mariano Pauluk, Juana Yasnikowski, UNQ (Universidad Nacional de Quilmes).
“Agenda estratégica de desarrollo territorial Trenque
Lauquen 2030”. Celina Polenta, Municipalidad de
Trenque Lauquen.
– “Experiencias de desarrollo rural con enfoque territorial en el marco de la implementación del acuerdo
ﬁnal para la Paz. Caso Colombia”. Geraldi Leudo,
Universidad Nacional a Distancia de Colombia.
– “Repensando nociones de alejamiento/exclusión.
Experiencias metodológicas en terreno, en pequeñas
localidades del sudoeste chubutense”. Lelis Ailin
Feü, Pablo Grané, Juan Manuel Diez Tetamanti, UNSJB (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco-Sede Comodoro Rivadavia) – Conicet. “Liderazgo social de organizaciones comunitarias: Un factor
transversal en los procesos de desarrollo territorial en
el Norte del Cauca, Colombia”. Jennifer Cortez, Universidad Nacional a Distancia de Colombia.
– Mesa de trabajo – SALA B – Sustentabilidad local
y regional.
– “Hacia una tipología organizacional de los municipios cordobeses”. Gabriel Suárez, Carina Lapasini,
Federico Bujan, IAPCS-UNVM (Universidad Nacional
de Villa María).
– “Sustentabilidad ﬁnanciera de los gobiernos subnacionales: un análisis exploratorio de la municipalidad
de Bariloche”. Mariana Dondo, Héctor Martín Civita-
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resi, Ignacio Dursi Saasi CIETES-UNRN (Universidad
Nacional de Río Negro).
– “Resiliencia regional en Argentina: resistencia y
capacidad de recuperación de las principales 85 áreas
económicas locales entre 1996 y 2015”. Santiago
Otegui Banno, Daniela Calá, Andrea Belmartino,
CIE-UNMdP (Universidad Nacional de Mar del Plata).
– “Resiliencia de ciudades turísticas en un contexto
de cambio climático: la necesidad de una gobernanza
policéntrica. Bariloche como caso de estudio”. Mónica
Wehbe, Diego Tello, H. Martín Civitaresi, Jesica Sarmiento, UNRC (Universidad Nacional de Río Cuarto),
CIETES-UNRN.
– “Desarrollo geológico como recurso turístico en la
Patagonia Andina”. Liliana Pierucci, Sandra Muriello,
Citecde-UNRN (Universidad Nacional de Río Negro).
“Creación de empresas e innovación en los procesos
productivos. El caso Neuquén capital”. Carolina Troitiño, Griselda Domeett UNCO (Universidad Nacional
del Comahue).
14:00 a 15:00 - Almuerzo libre.
15:15 a 17:30 - Mesas de trabajo en salas A y B.
– Mesa de trabajo – SALA A – Transformaciones
territoriales en Norpatagonia.
– “Progreso, desarrollo e innovación en la Norpatagonia andina. Una reﬂexión en perspectiva histórica”.
Paula Gabriela Núñez, IIDyPCA - UNRN (Universidad
Nacional de Río Negro) - Conicet.
– “Recursos naturales y territoriales en la Norpatagonia en el siglo XXI”. S. Graciela Landriscini,
IPEHCS-UNCO y departamento Economía (Universidad Nacional del Comahue).
– “Paisaje y desarrollo territorial. Reﬂexiones conceptuales para el análisis de la región andina-patagónica”. Guido Galafassi, UNQ (Universidad Nacional
de Quilmes) - Conicet.
– “Post turismo y territorialidades en disputa.
Aportes metodológicos y el rol del Estado en destinos
turísticos de montaña”. Rodrigo C. González IPEHCSConicet/ Ceplades-FATU (Universidad Nacional del
Comahue).
– “Bariloche, ¿una ciudad en expansión?”. Gonzalo
Barrios, Citecde - UNRN (Universidad Nacional de
Río Negro). “Desarrollo urbano en ciudades turísticas
latinoamericanas: Un modelo de localización residencial y económica para Bariloche” Andrés Niembro,
Víctor Damián Medina, CIETES–UNRN (Universidad
Nacional de Río Negro) - Conicet.
– “Bordes urbanos de la ciudad de General Roca.
Nuevos usos y ocupación del territorio valletano”.
Adriana Hipperdinger y Omar Reggiani, UNRN (Universidad Nacional de Río Negro, Sede Alto Valle y
Valle Medio).
– Mesa de Trabajo – SALA B – Competitividad y
territorio.
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– “Los parques industriales como herramienta de políticas de desarrollo territorial. El caso del parque industrial
Arturo Frondizi de Río Cuarto” María Clara Sorondo,
María Eugenia Kehoe, Vanina Nesutta, Lorena Ricotto,
UNRC (Universidad Nacional de Río Cuarto).
– “Clusters como herramienta para el desarrollo
territorial”. Laura Totonelli, Citecde-UNRN (Universidad Nacional de Río Negro).
– “Consumo y territorio. Aceite de oliva producido
en el sudoeste bonaerense”. Carmen Cincunegui, Beatriz Lupin, Lorena Tedesco, Stella Maris Pérez, Lorena
Fernández, Camila Roldán, Delﬁna Lobbosco, UNS
(Universidad Nacional del Sur) y UNMdP (Universidad
Nacional de Mar del Plata).
– “Valoración social y explotación de la rosa mosqueta en Bariloche y zona de inﬂuencia, Argentina”.
Juan Martín Quiroga, Gastón Blasquiz, Citecde-UNRN
(Universidad Nacional de Río Negro).
– “Chocolates de Bariloche, la trama socio-productiva de un producto con identidad territorial”. Evelyn
Colino, Mariana Savarese, CIETES-UNRN (Universidad Nacional de Río Negro) - Conicet.
– “Impactos económicos, sistémicos y cognitivos
en actividades de vinculación y transferencia de
tecnología. El caso de la levadura S. Eubayanus y el
desarrollo local”. Fabián A. Britto, Ana Clara Carro,
Manuel Lugones, Juan Martín Quiroga, OITTEC-UNQ
(Universidad Nacional de Quilmes) / Citecde-UNRN.
– “Impacto de las retenciones agrícolas en el sudoeste bonaerense”. Carolina Tarayre, Cintia Martínez,
María Inés Frapiccini, UNS (Universidad Nacional
del Sur).
17:30 a 18:00 – Coﬀee break.
18:00 a 19:00 – Charla abierta – SALA A. Doctor
Daniel Cravacuore, director Unidad de Gobiernos
Locales-UNQ (Universidad Nacional de Quilmes),
presidente FINDEL (Fundación Internacional para el
Desarrollo Local).
20:30 – Recepción y cena de camaradería (lugar:
Gallardo 1262, quincho S.O.Y.E.M).
Martes 30 de abril.
Lugar: Gallardo 1262, S.O.Y.E.M.
08:30 a 9:00-Desayuno buﬀet
9:00 a 11:30 – Mesas de trabajo en salas A y B.
– Mesa de trabajo – SALA A – Reﬂexiones sobre el
vínculo universidad territorio.
– “Estrategias formativas para el desarrollo territorial: diplomatura en desarrollo territorial y municipiosFacultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de
San Juan”. Javier Marsiglia, Estela Narváez, Marcela
Santandreu, UNSJ (Universidad Nacional de San Juan).
– “Abordaje de la sostenibilidad ambiental en la
Universidad Nacional de Villa María”. Javier Yánez,
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Carlos Azocar y otros, UNVM (Universidad Nacional
de Villa María).
– “Proceso de desarrollo regional: su estado de situación y su lógica en el marco del proyecto institucional
UPSO-CEDETS”, Marilyn Ferrada, Mariana Chrestia,
Erica Porras, Juan Alberto Porras, CEDETS-UPSO
(Universidad Provincial del Sudoeste).
– “Desafíos en la construcción de redes para la innovación territorial: el caso de la UNVM y ARCOOP”,
Carla Avendaño, Guido Gasparrini, Aimé Aminahuel,
Joseﬁna Peiretti, UNVM (Universidad Nacional de
Villa María).
– “Desarrollo y territorio en perspectiva interdisciplinar. Caracterización de problemáticas sociales,
económicas y ambientales en Villa Los Coihues”,
Fiorella Laco Mazzone, Paula Núñez, Paula Gabriela
Núñez, IIDyPCA-UNRN.
– “Revisando nuestro trabajo: Reﬂexión sobre abordaje y prácticas en el proyecto TESyS (Territorios de
Economía Social y Solidaria) en Villa Los Coihues, San
Carlos de Bariloche”. Mauro Cesetti Roscini, Melisa
Merlos, Adriana M. Otero, Santiago Conti. UNPSJB,
UNCo, Ceplades-FATU, IIDyPCa-UNRN
– Mesa de trabajo – SALA B – Reﬂexiones sobre
procesos de facilitación en el territorio
– “Facilitando diálogos en el territorio en tiempos
electorales”. Ignacio J. Cance, UNVM (Universidad
Nacional de Villa María). “Co-construcción interactoral
de tecnología para fortalecer el desarrollo en el ámbito
local”. Joseﬁna Centeno Crespo, Ana Laura Minari,
Rodrigo Fabre, Pilar Del Campillo, Santiago Ríos, Valeria Fenoglio, Paula Peyloubet, CIECS-Conicet-UNC
(Universidad Nacional de Córdoba).
– “Estrategias para la co-construcción de conocimientos: Diálogo sobre acompañamientos desde la
investigación, acción y sistematización de experiencias para el desarrollo territorial”. Pablo Costamagna, Mauricio Menarrdi y Romina Rébola, Instituto
Praxis-UTN, Facultad Regional Rafaela. “Ernestina
Joaquina Ramona: El tercer nombre de una promesa.
Acompañamiento desde la investigación acción en el
proceso de desarrollo territorial de la comunidad de
Ramona (Santa Fe, Argentina)”. María Emilia Vidal,
Laura Lencioni y Romina Rébola, Instituto PraxisUTN, Facultad Regional Rafaela.
– “Conﬂictos por el acceso a la tierra en la provincia
de Río Negro: un abordaje etnográﬁco e histórico a
la territorialización de formaciones sociales de alteridad”. Laura Kropﬀ, Valeria Iñigo Carrera y Pilar
Pérez, IIDyPCa-UNRN (Universidad Nacional de Río
Negro) - Conicet.
– “El desarrollo territorial y el proyecto; Una reﬂexión desde las disciplinas proyectuales”. Andrea
Tapia, EAAD-UNRN (Universidad Nacional de Rio
Negro, Sede Alto Valle y Valle Medio).
– “El concepto de diversidad producida. E identidad
reactiva”. Hugo Perrone, Grupo de Estudios y experiencias en territorios, Trenque Lauquen.
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11.30 a 12.00 – Coﬀee break.
12.00 a 13.30 – Taller de fortalecimiento de la Red
de Universidades en Desarrollo Territorial.
13.30 a 14.45 – Almuerzo libre.
15.00 a 16.30 – Mesas de trabajo en salas A y B:
– Mesa de Trabajo –SALA A– Emprendedurismo,
economía social y territorio.
– “Experiencias en formación de emprendedores
turísticos: hacia un fortalecimiento de las capacidades
emprendedoras. El caso del departamento Jáchal, San
Juan”. Estela Narváez, Javier Marsiglia, Marcela Santandreu, Virginia Rizzardi. UNSJ (Universidad Nacional
de San Juan).
– “Una aproximación al impacto territorial de políticas que promueven la economía social solidaria. Indagando en los casos del Mercado Municipal Comunitario
de San Carlos de Bariloche y la Feria Frutihortícola de
General Roca”. María Dulce Henríquez Acosta, Federico
Nahuel Vasches Vázquez, CIETES-UNRN (Universidad
Nacional de Río Negro).
– “Programa de despensas comunitarias municipales”.
Julieta Bonilla, Camila de Domingo, Secretaría Desarrollo Social, Cultural y Deportivo, Municipalidad de San
Carlos de Bariloche.
– “Categorización de las cooperativas en el Sudoeste
bonaerense y sus necesidades de capacitación”. Carmen
Cincunegui, Néstor Magariños, Gustavo Santillán, Mariano Porras, CEDETS-UPSO (Universidad Provincial
del Sudoeste).
– “Mujeres artesanas y sentidos que hilan su quehacer
en prácticas cooperativas. Aportes para el desarrollo territorial, desde la psicología comunitaria. La experiencia
de la Cooperativa Artesanal Zuem Mapuche (Río Negro,
Argentina)”. Suzette M. Sánchez, IIDyPCa-UNRN (Universidad Nacional de Río Negro) - Conicet.
– Mesa de trabajo – SALA B – Desarrollo, globalidad
y territorio.
– Mano encubridora y criterios de evaluación en Development Projets Observed de Albert O. Hirschman”
Gonzalo Carrión, UNVM (Universidad Nacional de
Villa María).
– “La norpatagonia, Vaca Muerta y los escenarios
futuros”. Adriana Guliani, Cecilia Inés Barrera, Ramón
Martínez Guarino. UNCO (Universidad Nacional del
Comahue).
– “Los objetivos de desarrollo sostenible en Neuquén”. Ayelén Hollmann, Magalí Villalba, UNCO
(Universidad Nacional del Comahue).
– “El Women 20 y sus controversias: críticas desde
miradas feministas”. Marina Domínguez, UNVM (Universidad Nacional de Villa María).
– Ruptura en el bloque hegemónico unipolar: Nueva
etapa en la historia ambiental contemporánea”. Nadir
Guizzo, UNVM (Universidad Nacional de Villa María).
16.30 – Cierre del encuentro.

534

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Dada la importancia de la actividad, que nucleará
diversas disciplinas del ámbito académico para repensar estrategias, acciones y perspectivas en torno al
desarrollo territorial y sus impactos, resulta necesario
dicho respaldo.
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.-1.236/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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En esta decimoquinta congregación, recordamos el
esfuerzo realizado por todo el pueblo de Gualeguaychú desde el año 2003, ratiﬁcando su lucha contra las
pasteras en el río Uruguay, con el lema “Juntos por un
ambiente sano”.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.237/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XV Marcha al Puente Internacional “General San Martín”,
organizada por la Asamblea Ciudadana Ambiental de
Gualeguaychú, que se llevará a cabo el domingo 28
de abril del corriente año, bajo el lema “Juntos por un
ambiente sano”.

De su interés las XVII Jornadas Nacionales de
Cooperativismo y Mutualismo Educacional y XI del
Mercosur a llevarse a cabo los días 4, 5, y 6 de julio de
2019 en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.

Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El domingo 28 de abril del corriente año se llevará
a cabo en la ciudad de Gualeguaychú la 15ª marcha
al Puente Internacional “General San Martín” organizada por la Asamblea Ciudadana Ambiental de
Gualeguaychú. Esta importante marcha que cumple 15
años conmemora la lucha del pueblo entrerriano para
preservar las aguas del río Uruguay ante la instalación
de la planta de celulosa UPM (ex Botnia) ubicada en
las costas de la ciudad uruguaya vecina de Fray Bentos.
La movilización, que congrega a toda la ciudadanía,
marcó un hito en la historia de la provincia de Entre Ríos
como en la Argentina, logrando un sostenimiento del
reclamo en el tiempo que provocó la toma de conciencia
en la sociedad toda sobre los problemas que acarrean
para nuestra forma de vida la instalación de este tipo de
empresas que utilizan aguas de nuestros ríos. El reclamo
de Gualeguaychú logró, además, evitar la instalación de
nuevas plantas, así como el cuestionamiento del impacto
de esta industria en la población, hecho que ha desembocado en diversas investigaciones a lo largo de estos
años, e incluso llevar el caso hasta la Corte Internacional
de Justicia de La Haya.
Este año, la concentración comenzará desde el
mediodía del día 28 en el óvalo aduana argentina,
donde representantes de los distintos credos leerán
una oración ecuménica previo al inicio de la caminata
hacia el puente internacional, la cual tendrá lugar a las
15 horas, para llegar allí una hora más tarde, donde se
leerá la proclama de esta edición.

Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 4, 5, y 6 de julio de 2019 en la ciudad de
Paraná tendrán lugar las XVII Jornadas Nacionales de
Cooperativismo y Mutualismo Educacional y XI del
Mercosur. Este importante evento para el mutualismo
argentino y latinoamericano será organizado conjuntamente por el Instituto de Promoción de Cooperativas
y Mutualidades de Entre Ríos (Ipcymer), la Célula
Argentina y Latinoamericana de Cooperativismo y
Mutualismo Educacional (CALCME), el Gobierno
de Entre Ríos, y el Consejo General de Educación de
Entre Ríos.
El objetivo de estas jornadas será: propiciar el abordaje interdisciplinario de los lineamientos curriculares
federales de cooperativismo y mutualismo educacional
con los diseños curriculares jurisdiccionales, generando redes de relaciones vinculares signiﬁcativas
entre las experiencias de cooperativas y mutuales
escolares de la Argentina y el Mercosur y su impacto
socioeducativo, sociocultural y sociocomunitario en
el territorio.
Asimismo, en el marco de este evento se conmemorará el Día Internacional de la Cooperación –Día
Internacional de las Cooperativas, bajo el lema de la
ACI: “Las COOPs por un trabajo digno”–.
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 Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
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(S.-1.238/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cortometraje Los libros no
muerden producido por un equipo de jóvenes realizadores de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco,
que se presentará en el Festival Internacional de Cine
de Cannes.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La creación artística se expresa de diversas y múltiples
maneras, una de ellas es el cine que muestra la faceta
estética de todo ser sociocultural. Mediante ella los seres
humanos se desarrollan en sociedad haciendo de las
sensaciones sensibles expresiones simbólicas que dan
sentido a su existencia en comunidad.
El cortometraje titulado Los libros no muerden está
dirigido por Pablo Latorre y producido por Abril López.
Se trata de una animación en el que se parodia el estilo de
las películas de terror de mediados de los años ochenta. En
formas simples y distendidas se expone con humor una
problemática actual: el desplazamiento del libro en su formato tradicional y la reticencia de las personas a la lectura.
El director Pablo Latorre es un realizador audiovisual egresado de la Escuela Provincial de Cine y
Televisión de Rosario, Santa Fe. Se formó como artista
plástico en la Universidad Nacional del Nordeste,
en Resistencia, Chaco. Obtuvo numerosas becas de
formación a nivel nacional e internacional. Ha sido
merecedor de una multiplicidad de premios por su
labor como cineasta. En al año 2009 obtuvo una beca
del Centro Audiovisual de Rosario para la Escuela de
Animadores Rosarino.
Logros en el campo audiovisual
–Desde el papel (2010), premiado como el mejor
cortometraje argentino en el marco del concurso DirecTv.
–Cinema Plus (2015).
–Primer Premio Concurso Samsung Art Vision
Contest (2012).
–La rosa azul (2015).
–Primer Premio del Festival Internacional de Cortometrajes “La Rana Film Festival 2013” de la Universidad de Salamanca, España.
–Segundo Premio del Festival Lapacho (2013),
Resistencia Chaco.
–Formó parte de la Selección Oﬁcial del festival
“Ojo al Piojo 2013” de Rosario, Argentina. Selección

Oﬁcial del programa de televisión “Ficciones cortas”
de Canal á, Buenos Aires, la Argentina.
–El Maquinador (2015).
–Finalista Espacio Santafesino (2015).
–Mención de Honor del Festival Animarte 12°,
Brasil (2016).
–Mención Especial del Jurado-FIBABC Festival
Iberoamericano de Cortos ABEC.
–Sexta Edición - España (2016).
Actualmente forma parte de la selección oﬁcial de
más de 300 festivales de todo el mundo.
Del 20 al 25 de mayo del corriente año se realiza
The Short Film Corner, un foro dedicado a los cortometrajes, que se desarrolla en el corazón del mercado
cinematográﬁco. Este foro tiene como objetivo promover talentos emergentes y unir tanto a la creación
como a la industria.
El cine en tanto expresión artística es una herramienta de transformación de la cultura que promueve
sentidos y valores mediante los que el ser humano se
realiza en tanto ser social.
Por lo expuesto invito a mis pares a que acompañen
el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.239/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de sus organismos correspondientes, informe sobre el
nuevo plan de reestructuración del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura
Familiar (INTA) que fuera aprobado por el Consejo
Directivo de dicho organismo.
a) ¿Qué sucederá con los institutos para la agricultura familiar –IPAF– de cada una de las regiones del
país (NEA, Cuyo y Patagonia)?
b) ¿Cómo garantizarán los puestos de trabajo de cada
uno de los IPAF?
c) ¿Qué sucederá con los proyectos de investigación
en marcha?
d) En caso de que dichos proyectos continúen con su
normal funcionamiento, ¿qué transformaciones sufrirán
al depender de otra área?
e) ¿Cómo garantizarán la continuidad de los convenios realizados entre los grupos intervinientes?
f) ¿De qué manera mantendrán la vinculación que
está establecida con los productores familiares? ¿Quiénes mantendrán contacto con ellos? ¿De qué manera
lo harán?
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g) ¿Cómo garantizaran la continuidad y soporte
técnico de este tipo de agricultura?
h) ¿Qué tareas especíﬁcas tendrán los profesionales
de los IPAF al pasar a depender de los centros regionales? ¿Se modiﬁcarán sus condiciones laborales?
i) Según el presidente del INTA, Juan Balbín, se
integrarán 12 (doce) agencias de extensión rural, ¿qué
grado de implicancia tendrá esta integración en relación
a los proyectos e investigaciones que cada una de las
agencias viene llevando adelante?
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 28 de marzo del corriente el Directorio del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
decidió, en reunión de consejo directivo, la reestructuración de dicho organismo. Según trascendió desde
los Institutos Para la Agricultura Familiar (IPAF) esta
“reestructuración” conlleva el cierre de los Institutos de
las regiones del NEA, Cuyo y Patagonia.
Estos institutos se transformarían en grupos de investigación dependientes de los Centros Regionales.
Una reestructuración de estas características conlleva
de manera directa la desvinculación de la agricultura
familiar y el Estado nacional en los territorios en los
cuales los IPAF se emplazan, con la consecuente pérdida del seguimiento de proyectos y trabajos técnicos
y cientíﬁcos en las regiones mencionadas.
Los trabajadores de los institutos para la agricultura
familiar emitieron un comunicado indicando su total rechazo a estas medidas no formalizadas aún, y expusieron
su preocupación a los funcionarios nacionales mediante
notas, pero no han recibido respuestas hasta la fecha.
Cabe mencionar que una reestructuración de estas
características, si bien se encontraría en consonancia con
el decreto 632/18 sobre optimización de la estructura en
los organismos del Estado nacional, pondría en riesgo a
todas las personas implicadas en un área de la producción nacional tan relevante como la agricultura familiar.
Según los propios cientíﬁcos y profesionales abocados al trabajo de la agricultura familiar, las medidas circuladas extraoﬁcialmente atentan contra la articulación
territorial rompiendo con convenios, compromisos,
redes y acuerdos establecidos con organizaciones de
productores, universidades, organismos de ciencia y
técnica, municipios e instituciones provinciales.
De conﬁrmarse una medida de estas carteristas,
además de colocar en una posición altamente crítica y
vulnerable a quienes se dedican a esta actividad productiva, y presentar serios riesgos para el sostenimiento
de la misma, implicaría el retiro del Estado nacional
de su vital rol de interventor y regulador, además de
conﬁgurar un desequilibrado privilegio hacia grandes
productores agrícolas –quienes hoy están ya representados en el propio directorio del INTA–.

Reunión 6ª

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.240/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos que correspondan, informe el plan de cobertura
que el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la
Nación va a implementar en referencia a la autorización
brindada por la ANMAT para registrar en el país el
medicamento nusinersen (Spinraza), que trata la atroﬁa
medular espinal infantil tipo 1 (CIE 10: G12.0).
Silvina M. García Larraburu. – Carlos A.
Caserio.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El medicamento nusinersen es el más caro del mundo:
dicho tratamiento cuesta casi un millón de dólares. Para
los pacientes que padecen este sufrimiento, es la única
esperanza frente a una enfermedad devastadora. La atroﬁa muscular espinal (AME) afecta a chicos y produce
incapacidad motora progresiva y la muerte en pocos años.
La AME es un trastorno de las neuronas motoras,
que lleva a debilidad y atroﬁa muscular. La enfermedad
tiene cuatro tipos, según su gravedad. Los más severos
aparecen en bebés y niños, y la mayoría de los pacientes mueren durante la infancia por las complicaciones
respiratorias e infecciones.
Respecto de los síntomas, los bebés tienen muy
poco tono muscular, ausencia de control en la cabeza,
problemas respiratorios y de alimentación. En los nenes
más grandes, suelen tener voz nasal, infecciones respiratorias graves frecuentes y una postura que empeora.
El único medicamento capaz de contener el avance
de la AME es el nurinersen, una inyección conocida
por su nombre comercial: Spinraza.
Las asociaciones de padres de chicos con AME
vienen reclamando que el ministerio autorice su uso
también en la Argentina y ﬁnalmente el ANMAT ﬁrmó
una disposición que autorizó el registro del producto.
La función de esta agencia regulatoria es técnica: esto
es, determinar si el producto cumple con las normativas respecto de efectividad y seguridad, y autorizar el
registro para su comercialización.
El gran problema es el costo: el primer año de
tratamiento puede valer 750.000 dólares y 300.000 el
siguiente, y lo mismo los siguientes en caso de que el
paciente los necesitara.
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Las cuestiones relativas a la cobertura, tanto en
éste como en cualquier otro fármaco, dependen del
ministerio.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu. – Carlos A.
Caserio.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.241/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día de la Tierra, que se celebra el día 22
de abril de cada año.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Instaurada en 1970 en los Estados Unidos, el primer
Día de la Tierra convocó a más de 20 millones de ciudadanos en dicho país; ya en el Día de la Tierra 1990, más
de 200 millones de personas en 141 países de todos los
continentes participaron en celebraciones en sus comunidades. En el corriente año, más de 1.000 millones de
personas de 190 países celebraron el Día de la Tierra.
Desde la conferencia de Estocolmo sobre ambiente
humano en 1972, la seguridad ecológica pasó a ser la
cuarta razón de preocupación de las Naciones Unidas,
siguiendo estos criterios es que el Día de la Tierra ha
evolucionado hacia una celebración global del medio
ambiente y de nuestro compromiso con su protección.
La veneración a la tierra en las diferentes culturas
no es materia novedosa sino que tiene sus orígenes en
épocas ancestrales siendo la base, probablemente, de
las más antiguas manifestaciones religiosas.
En el mundo andino, la religiosidad precolombina
perdura hasta hoy, en ritos que vinculan al hombre con
la naturaleza, pero más especíﬁcamente con la tierra,
manifestación de ello son las celebraciones especíﬁcas,
realizadas en conmemoración de la Pacha Mama, a lo
largo de las distintas regiones latinoamericanas. Estas
son festividades que se hallan íntimamente relacionadas con el Día de la Tierra, ya que su objetivo primordial es la protección y la recuperación de los recursos
naturales que la Madre Tierra le brinda a la humanidad.
Este nuevo aniversario del Día de la Tierra nos obliga a recordar y tomar conciencia sobre las limitaciones
que debemos promover al uso abusivo de nuestro
medio ambiente, en busca de un verdadero desarrollo
sustentable en materia ambiental, por lo cual, como
integrantes de la comunidad internacional, necesitamos
comprender los serios daños que está provocando el
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modelo de desarrollo en nuestra Tierra. La destrucción
de la capa de ozono, las emisiones contaminantes de
gases de efecto invernadero, la contaminación de las
aguas, mares y océanos, los procesos de desertiﬁcación
y las hambrunas severas que asolan a algunos territorios son algunos de los síntomas que nos acechan y
nos obligan a percatarnos sobre la escasez y rápido
deterioro de nuestros recursos naturales compartidos.
Este año el lema hace referencia a biodiversidad de
especies que hay en el planeta: “Protejamos nuestras
especies”.
Es por ello que solicito a los legisladores de esta
Honorable Cámara que acompañen esta iniciativa
tendiente a conmemorar un nuevo aniversario del Día
de la Tierra, celebrado el 22 de abril de cada año, y
una invitación a reﬂexionar sobre la utilización de
nuestros recursos.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.242/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el invento Evaset Bebé, realizado por la
médica pediatra argentina Lelis Hayipandelli y expresa
su beneplácito por la obtención del máximo galardón
en la 47th International Exhibition of Inventions Geneva.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Si algo devela a los padres es saber si su hijo está
creciendo de forma sana y adecuada, Lelis Hayipandelli,
médica pediatra egresada de la UBA en 1998, creó un set
que se compone de dos pequeñas valijas, que a través de
la fácil observación hogareña permite la detección temprana de algún problema en el desarrollo neurológico,
así como también el avance en las áreas motoras, visual,
auditiva y cognitiva de los niños de hasta 24 meses.
Evaset Bebé es una reinvención del utilizado por los
médicos conocido como CAT CALMS, que consiste en
una serie de elementos divididos en dos valijas, para que
a través de juegos, estimulación y evaluación se observe
el neurodesarrollo de bebés de 0 a 12 meses y otra para
12 a 24 meses. El set se utiliza fácil en casa, con un libro
explicativo, con un pendrive con videos y los elementos
a utilizar mes a mes. Además de servir para la prevención, el set es bueno para la estimulación temprana.
El invento es de gran valor, considerando que en
la actualidad está demostrado que la intervención a
temprana edad mejora el pronóstico y la calidad de
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vida del niño y su familia. Sobre todo cuando se trata
el déﬁcit de atención, o el trastorno del espectro autista,
la posibilidad de hacer una evaluación interdisciplinaria
permite llegar a un diagnóstico del desarrollo preciso
y adecuar según el perﬁl individual de cada niño y
realizar el tratamiento más efectivo.
Entre el 10 y el 14 de abril del corriente año se
celebró la 47th International Exhibition of Inventions
Geneva, una prestigiosa exposición de inventos bajo
el patrocinio del gobierno federal suizo, la ciudad de
Ginebra y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en ella se reúnen en un mismo lugar
más de 700 expositores e inventores, de 45 universidades de diversos lugares del mundo. El jurado que
evaluó cada una de las creaciones estaba conformado
por 88 miembros, divididos en cada categoría según
sus especialidades. En esta ocasión había unos 540
inventos, 15 en la categoría en el cual participaba la
invención de la pediatra argentina, que fue galardonada
con el premio mayor, oro.
En la exposición, la pediatra estuvo acompañada
por Eduardo Fernández, director de la Escuela Argentina de Inventores (EAI) y del Foro Argentino de
Inventores (FAI). El apoyo de Fernández fue una guía
fundamental para que Hayipandelli arribara a Suiza y
obtuviera su logro.
Además del premio obtenido en la 47º exposición internacional de inventos, la pediatra e inventora recibió
el “Trofeo al mérito creativo y a la inventiva”, otorgado
por el doctor Farag Moussa, presidente honorario de
la Federación Internacional de Asociaciones de Inventores. Además fue galardonada con la medalla de oro
al mérito inventivo, otorgada por la Organización de
Confraternidad Suizo-Egipcia, méritos de los cuales
se hicieron eco rápidamente los medios nacionales.
A pesar de contar con una pequeña escala de producción, Hayipandelli apuesta a crecer y poder llegar
a más hogares, con lo que, sin dudas, es un gran aporte
a la tranquilidad de los padres.
Por estos motivos y los que oportunamente expondré, es que solicito a mis pares que me acompañen en
esta iniciativa.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Valle Viejo es uno de los 16 departamentos en los
que se divide la provincia de Catamarca. Está constituido por un único municipio homónimo y forma parte
del aglomerado urbano Gran San Fernando del Valle
de Catamarca. Emplazado en la margen izquierda del
río del Valle limita al norte con los departamentos Fray
Mamerto Esquiú y Paclín; al sur con Capayán; al este
con El Alto y Ancasti y al oeste con Capital y Capayán.
Su cabecera departamental está representada por la
localidad de San Isidro y cuenta con 27.242 habitantes
según el último censo nacional (INDEC, 2010).
En sus orígenes, las tierras de Valle Viejo estaban
habitadas por una gran variedad de tribus: los motimogastas, los polcos, los huaycama y los autogastas.
Estas tribus hablaban kakán o cacano, lengua que se
extinguió por completo. La cultura dominante era la
llamada “aguada”, la cual estaba presente en los tipos
de construcciones de las viviendas y ceremonias religiosas que se desarrollaban.
La fundación de Valle Viejo no tiene fecha cierta.
Por eso, en homenaje a los primitivos pobladores de
estas tierras es que se ﬁjó como día de la fundación
de Valle Viejo al Día del Aborigen Americano que se
celebra el 19 de abril.
Por tratarse de uno de los departamentos más antiguos de Catamarca fue donde tuvo origen el culto
a la virgen del Valle hasta su traslado a la ciudad de
capital en 1695.
Por lo expuesto y por la importancia histórica que
posee, solicito a mis pares tengan a bien la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.244/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Parkinson, que se
celebra el 11 de abril de cada año.
Oscar A. Castillo.

(S.-1.243/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 351º aniversario de la fundación del departamento de Valle Viejo,
Catamarca, el pasado 19 de abril.
Oscar A. Castillo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La enfermedad de Parkinson es un padecimiento
neurodegenerativo. Fue descrito por primera vez en
el año 1817 por el doctor James Parkinson, de ahí su
nombre. Se trata de un trastorno del movimiento que
ocurre cuando las células nerviosas (neuronas) no
producen suﬁciente cantidad de una sustancia química,
conocida como dopamina, importante en el cerebro.
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Algunos casos son genéticos, pero en su mayoría no se
registra entre miembros de una misma familia. Suele
manifestarse entre los 65 y 80 años de edad, sin embargo, algunos síntomas pueden presentarse mucho antes.
A medida que los síntomas empeoran las personas
con la enfermedad pueden tener distintas diﬁcultades,
como dolores de tipo muscular o articular, fatiga,
agotamiento, cansancio crónico, estreñimiento, falta
de control de la orina (incontinencia), trastornos depresivos y aislamiento social, sudoración excesiva y
crisis de seborrea, trastornos respiratorios, trastornos
de la deglución (se traga mal y solo semilíquidos),
trastornos oculares (sequedad de ojos, picor, visión
doble, falta de enfoque visual), enlentecimiento de las
funciones psíquicas.
La mayoría de los médicos aﬁrman que la enfermedad no es mortal. Se muere con la enfermedad de Parkinson, pero no debido a ella. Sin embargo, a medida
que los síntomas empeoran pueden provocar incidentes
que resulten mortales. La gravedad de los mismos
depende en gran medida de la edad de los pacientes,
el estado de salud general y la etapa de la enfermedad.
La enfermedad de Parkinson es degenerativa y
progresiva. La expectativa de vida promedio de una
persona con esta enfermedad es muy similar al de las
personas que no la padecen. La condición empeora en
un promedio de unos 15 años. Hay algunos pacientes
que en los primeros 10 años están muy incapacitados,
pero hay otros, que su progresión es lenta y pueden
llegar a vivir más de 20 años después del diagnóstico.
Es, tras el Alzheimer, la segunda condición neurodegenerativa más frecuente del mundo. Según datos
de la Organización Mundial de la Salud, actualmente
la enfermedad del Parkinson ataca aproximadamente
a unos 7 millones de personas.
Teniendo en cuenta esta cifra y que uno de los principales problemas que enfrentan los pacientes es el
desconocimiento de la sociedad hacia la enfermedad,
es que solicito a mis pares que me acompañen con el
presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.245/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Producción y Trabajo, informe
acerca de la situación de las agencias de extensión rural pertenecientes al Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria –INTA–, localizadas en la provincia de
Santa Cruz, conforme a los puntos que a continuación
se detallan:
1. Explicación de los proyectos destinados a la reformulación de la estructura administrativa y laboral de las

agencias de extensión y estado de situación en términos
de su implementación para la provincia de Santa Cruz.
2. Explicitación de los costos y beneﬁcios analizados
en los proyectos indicados previamente, y eventual
análisis de riesgo, en sus dimensiones económica,
ﬁnanciera y de desarrollo regional.
3. Indicación de las agencias de extensión rural que
serían afectadas total o parcialmente en la provincia
como consecuencia de la reestructuración.
4. Situación actual de la nómina del personal de
dichas agencias de extensión rural, y previsiones destinadas a mitigar el eventual impacto en los trabajadores eventualmente afectados por la reestructuración.
5. Indicación de las alternativas propuestas para
seguir conteniendo o acompañando a los productores
y sociedad que reciben la asistencia de las agencias
de extensión, ante el eventual cierre o reestructuración.
María B. Tapia.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación está estrechamente vinculado con las inquietudes expresadas
por los distintos trabajadores de las agencias de extensión rural, perteneciente al Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria, localizadas en la provincia
de Santa Cruz.
Se trata, en deﬁnitiva, de una situación de incertidumbre institucional que afectaría la extensión como
pilar para cumplir las misiones del INTA como vínculo
con los productores agropecuarios.
Es de recordar que son muchos los casos en que
las agencias de extensión del INTA se originan en los
requerimientos de asistencia técnica por parte de los
productores locales y la ciudadanía. Las agencias de
extensión en la provincia de Santa Cruz facilitan el
desarrollo y el fortalecimiento de la agricultura familiar tomando como principal población-objetivo la
correspondiente a los periurbanos de cada localidad.
El relacionamiento interinstitucional ha sido fundamental para el desarrollo y promoción de la actividad
productiva local, lográndose la conformación de mesas
interinstitucionales en cada localidad donde participan
INTA, UNPA UACO, diferentes referentes de organismos provinciales, y las agrupaciones de chacareros,
productores familiares y en muchas oportunidades
participan los sectores educativos de la provincia.
Las actividades que dejarían de desarrollarse como
consecuencia del posible cierre de estas agencias de
extensión son la atención a centenares de huerteros,
productores familiares y usuarios del Programa ProHuerta en los distintos municipios de la provincia de
Santa Cruz. También asesorando en producción de
alimentos en el hogar y producción de granjas, cursos,
jornadas, días de campo, programas de adopción tecnológica, experimentación adaptativa y asesoramiento
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directo a productores agropecuarios y pequeños productores familiares.
Entre los principales vínculos interinstitucionales
que se cortarían con el INTI podemos mencionar a las
sociedades rurales de cada pueblo de la provincia de
Santa Cruz, la Federación de Instituciones Agrarias
Santacruceñas, el Consejo Agrario Provincial, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral,
Secretaría de Agricultura Familiar, INTI, SENASA,
Asociación de Productores Frutihortícolas de Río Gallegos, municipalidades de Río Gallegos, Gobernador
Gregores, Pico Truncado, Caleta Olivia, El Calafate,
San Julián, Cañadón Seco, Pico Truncado, KoluelKaike y Las Heras, PAMI, escuelas urbanas y rurales,
jardines de infantes, Cáritas, Hijas de la Caridad, Club
de Jardinería, Nutri Aike, A GRU PA, Federación de
Centros de Jubilados de la Provincia de Santa Cruz,
uniones vecinales de todos los municipios, Universidad
Nacional de la Patagonia Austral, etcétera.
Por dichas razones, en el entendimiento de que es
preciso identiﬁcar las implicancias de las medidas que
se adoptaron y las previstas a concretarse próximamente, por su impacto en las comunidades locales y
productores de mi provincia, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María B. Tapia.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.246/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Fiesta de la Santa Cruz y el Santo Patrono Francisco de Paula, a celebrarse el 3 de mayo de
2019 en Uquía, provincia de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Uquía se encuentra a 115 kilómetros de San Salvador de Jujuy, a 2.900 m.s.n.m, a 19 km de Huacalera
y a 11 km de Humahuaca. Originalmente quienes la
habitaban eran los indios uquías, de quienes tomó su
denominación.
Mezclada entre las viviendas del lugar, nos encontramos con la Iglesia de San Francisco de Paula, ediﬁcada
hacia el año 1691 y declarada monumento histórico
nacional en 1941.
Sus paredes son originales de adobe, de más de un
metro de ancho, sobresaliendo la torre que se encuentra
separada del ediﬁcio principal. El altar mayor ha sido
tallado a mano en madera y dorado a la hoja. Pero lo
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más destacable se encuentra en sus paredes simples y
blanquecinas, y es allí donde se plasma la llegada a
América del estilo neoclásico, refugiándose el barroco
en los pueblos indígenas, lo que aquí es llamado arte
mestizo andino.
Los motivos religiosos, como ángeles, vírgenes y
santos, ajenos totalmente al mundo indígena, se fueron
integrando hasta constituir un paralelismo en sus creencias. En ese estilo, y en esas paredes, se destacan las
ﬁguras de ángeles con rostros de rasgos marcadamente
andróginos y alas celestiales. Llevan sombreros de ala
ancha, trajes de brocado en oro, con similitud al de los
soldados tercios de Flandes, portando al hombro un
gran arcabuz. Se trata de una de las dos únicas colecciones del país de ángeles arcabuceros, pinturas realizadas
en el siglo XVII por indígenas de la escuela cuzqueña.
El 3 de mayo Uquía se vestirá de ﬁesta. Lugareños
y turistas se sentirán atraídos por las salvas de bombas
y las campanadas de aquella antigua capilla.
En esta fecha se realiza una doble celebración, la
de la Santa Cruz y la del Santo Patrono de Uquía, San
Francisco de Paula, que comienza días antes con la
novena que ﬁnaliza el día 2.
El festejo tiene su inicio con la entonación del Himno Nacional ejecutado con instrumentos autóctonos,
luego la solemne misa con la intervención de los coros
de jóvenes que entonan sus cánticos.
Finalizada la misa, se inicia la procesión, encabezada por las bandas de sikuris, que recorrerá las calles
del pueblo, deteniéndose al frente de las casas cuyos
dueños previamente habrán sacado una mesa adornada
con ﬂores esperando su paso para pedir por sus enfermos o situaciones particulares. En tanto los ﬁeles con
fervorosa devoción portarán en andas a la Santa Cruz,
a San Francisco de Paula y otras imágenes.
Luego será el turno del desﬁle de las delegaciones
escolares, asociaciones gauchas y las diferentes bandas
de sikuris. Ya por la tarde se realizarán otras actividades
para la distracción de los concurrentes.
Uquía atesora un testimonio único del encuentro
entre dos culturas, materializado en forma de conquista
y dominación.
Uquía no sólo es famosa por los ángeles arcabuceros
de las pinturas cuzqueñas que adornan la iglesia, sino
también por los estratos rocosos de sus cerros, que
encierran un invalorable tesoro paleontológico. Estos
estratos tienen una antigüedad de entre uno y tres
millones de años.
En esos paseos se destacan la Quebrada de las Señoritas, de interesantes formas geológicas de color rojo
profundo en un mágico entorno.
Se puede visitar un molino hidráulico de principios
del siglo pasado, como asimismo las ruinas y pircas de
una población indígena prehispánica.
Curiosidades que, acompañadas de la fe religiosa,
convierten a Uquía en un lugar indiscutido de visita,
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que tanto lugareños como turistas disfrutan en todo su
esplendor.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.247/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XIX Festival Internacional de Charangos del Mundo, a realizarse los días 25, 26 y 27 de abril
de 2019, en San Salvador de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuevamente Jujuy será sede del Festival Internacional de Charangos del Mundo, en este caso en su
19a edición.
Como en la anterior realización en nuestra provincia,
es dable recordar que Charangos del Mundo es un proyecto en constante procura de integración cultural y que
se ha logrado instituir en los países donde el charango
es referente y protagonista.
Son encuentros internacionales donde conﬂuyen
actividades académicas, artísticas y de cultura general,
dirigidas por expertos profesionales provenientes de
diversas partes del mundo.
El encuentro, como en anteriores oportunidades,
está dirigido a músicos, compositores, intérpretes, trabajadores e investigadores de áreas de arte y estética,
sociología, historia, antropología, etnomusicología,
estudiantes y luthiers de charangos y otros instrumentos
musicales antiguos latinoamericanos.
Delegaciones de prestigiosos músicos de Chile, Bolivia, Perú, Francia y la Argentina darán el presente en esta
nueva edición del festival, que también se desarrollará en
tres días consecutivos, el 25, 26 y 27 de abril.
Desde las propias geografías de nuestra Jujuy,
emerge ese vehículo natural de las voces andinas, el
charango, instrumento que representa la identidad
latinoamericana.
Ese encuentro de delegaciones promoverá el espíritu
fraternal de las culturas latinoamericanas y esa pasión
ancestral manifestada en las notas del instrumento.
El cielo y los corazones se verán invadidos de esa
magia y encanto que posee cada expresión, en donde
conﬂuyen y se agigantan esas raíces que se cruzan.
Del jueves 25 al sábado 27, en la Escuela Superior de Música asistiremos a la Expoluthería con la
participación de representantes nativos y extranjeros.
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Paralelamente se realizarán conversatorios, talleres y
ponencias de importantes representantes de los países
asistentes al encuentro.
Las noches se vestirán de gala en el teatro Mitre con
las actuaciones de destacados intérpretes que darán
brillo y color a tan importante evento.
Este es un acontecimiento muy caro a los sentimientos
de los jujeños y quienes los acompañan, por lo que se
convierte, para los visitantes de nuestro país como del
extranjero en un factor de relevancia turística.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.248/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Fiesta Patronal en Honor a la Virgen
de Luján, a realizarse el día 8 de mayo del 2019 en la
localidad de Chalalá, provincia de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Chalalá es un pequeño poblado, ubicado a tres kilómetros de la localidad de Purmamarca, fundada el 16
de octubre del año 2003.
Por la necesidad de contar con un hogar, alrededor
de 40 familias decidieron formar un asentamiento en
el paraje de Chalalá. De a poco y con mucho esfuerzo
construyeron sus casas y hoy ya es una comunicad con
alrededor de 90 familias. El mismo esfuerzo fue dado
para la construcción de su iglesia bajo la advocación
de la Virgen de Luján.
Su ﬁesta patronal, en honor a la virgen, se celebrará
el próximo 8 de mayo y la comunidad ha invitado a
vecinos de pueblos cercanos a participar de las diversas
actividades programadas.
Antes de ﬁnales del mes de abril, se da inicio a las
honras de la santa patrona con el rezo de la novena que
culmina la noche previa al son de las bandas de sikuris
y de samilantes, a través de una danza milenaria que ha
perdurado por generaciones y que conecta al hombre de
los cerros con la vida, y la tradicional cuarteada, ritual
que consiste en tirar un cuarto de carne de cordero.
A quince años de su fundación toda la comunidad se
vestirá de ﬁesta para conmemorar una nueva edición
de la ﬁesta patronal, comenzando las actividades a las
seis de la mañana con salva de bombas, sirviéndose a
las 8 un desayuno casero para los presentes.
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Se efectuará la recepción de autoridades e invitados especiales para dar lugar al acto protocolar con
izamiento del pabellón nacional, la bandera Whipala,
y la entonación de las estrofas del Himno Nacional
Argentino.
Luego continuará con la misa y posteriormente la
procesión, llevando en andas la imagen de Nuestra
Señora de Luján por las callecitas del pueblo, que cada
año renueva la esperanza de sus pobladores, reﬂejada
en los ojos de los ﬁeles que trabajan sin descanso en
procura de mantener la dignidad de su pertenencia.
Es el momento de caminar juntos y en el que la
oración resulta potenciada por los sentimientos de
penitencia, súplica y acción de gracias.
Chalalá, es uno de los pocos lugares donde se puede
apreciar la danza de los samilantes o danza de los suris,
con la participación de danzantes de distintos puntos
de la zona que en ese día llegan para representar a su
comunidad.
El esfuerzo, la dedicación, el sacriﬁcio y las actividades tan típicas como ancestrales hacen de esa festividad
un atractivo turístico digno de destacar.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares, me acompañen en el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.250/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1º de la
ley 14.346 de protección animal, el que será redactado
de la siguiente manera:
Artículo 1º: Será reprimido con prisión de tres
(3) meses a cuatro (4) años al que inﬂigiere actos
de maltrato a los animales.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 2º de la ley 14.346
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Serán considerados actos de maltrato a los animales:
a) No suministrar alimento y bebida en calidad y cantidad suﬁciente de acuerdo a su
especie;
b) No brindarle asistencia veterinaria en caso
de enfermedad;
c) Suministrarles cualquier medicación o
estimulantes con ﬁnes de lucro o para incrementar o mejorar la eﬁcacia deportiva
sin la prescripción de médico veterinario
habilitado;
d) Someterlos a tareas inapropiadas, o sin
el descanso adecuado a la especie, sus
condiciones físicas o las características
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ambientales o que les produzcan sufrimientos;
e) Mantenerlos en condiciones de alojamiento, cautiverio y/o aislamiento que les
produzcan sufrimientos;
f) Golpearlos, lesionarlos, hostigarlos o
estimularlos mediante elementos que les
provoquen trastornos físicos y/o psíquicos;
g) Transportarlos de manera tal que les ocasione sufrimientos innecesarios;
h) Venderlos en forma ilegal o en lugares
no habilitados por autoridad competente,
salvo que se trate de la venta hogareña de
crías nacidas en ese hábitat bajo control
veterinario veriﬁcable;
i) Obsequiarlos en la vía pública, en calidad
de publicidad, promoción o premio;
j) Promover la reproducción de cualquier
especie animal bajo régimen o sistema que
ponga en riesgo el crecimiento, desarrollo
y/o condición física y sanitaria de madres
y crías;
k) Utilizar castigos físicos como método de
adiestramiento o aprendizaje de tal forma
que se afecte la salud del animal;
l) Emplear animales en el tiro de vehículos
que excedan notoriamente sus fuerzas
o que no se encuentren en estado físico
adecuado.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 3º de la ley 14.346,
el que será redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: Será reprimido con prisión de uno
(1) a seis (6) años al que hiciere víctima de actos
de crueldad a los animales.
Serán considerados actos de crueldad a los
animales:
a) Efectuar en un animal vivisección o
cualquier otro tipo de práctica dolorosa o
incapacitante, exceptuando aquellos propósitos cientíﬁcos o educativos efectuados
por médicos veterinarios y/o cientíﬁcos
y/o técnicos, sin que existieran métodos
alternativos idóneos;
b) Realizar maniobras químicas y/o quirúrgicas sin poseer título médico veterinario
con matrícula habilitante, o cuando no
concurran las excepciones del inciso a)
del presente artículo;
c) Mutilar dolorosamente cualquier parte del
cuerpo de un animal a menos que el acto
persiguiera cualquiera de los siguientes
objetivos y siempre que se eviten sufrimientos: terapéuticos, esterilizantes, de
mejoramiento estético de la raza, marca-
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ción y seña, de acuerdo a las normas o a
los usos aceptados por la especie;
Golpear o lesionar gravemente con intención de dañar a un animal, de manera tal
que se les produzca secuelas irreparables;
aplicarles torturas, escaldarlos, despellejarlos, someterlos sexualmente o causarles
deliberadamente sufrimientos graves;
Abandonarlos en forma permanente o
transitoria, quedando en desamparo total
o parcial;
Abandonarlos, luego de haber sido
utilizados en experimentos o cuando se
encuentren heridos, o gravemente enfermos;
Exponerlos a un riesgo que amenace su
integridad física o cree peligro a terceros;
Transportarlos de manera tal que se les
produzcan lesiones de gravedad como las
mencionadas en el inciso d) del presente
artículo;
Realizar, promover, autorizar y/u organizar peleas de animales, corridas de toros,
novilladas, parodias y/o cualquier actividad pública o privada, con o sin ﬁnes de
lucro, donde se hiera, hostilice o mate
a los animales, quedando exceptuadas
las actividades que las leyes de fauna
aprueban;
Obligar a los animales a entrenamientos,
actuaciones y/o espectáculos incompatibles con los patrones de conducta de las
especies, a excepción de aquellos que
representen un beneﬁcio para la sociedad
y estén de acuerdo con las disposiciones
de la presente ley;
Realizar sacriﬁcios o rituales con animales, salvo en los casos de faena para consumo humano autorizados por la autoridad
competente;
Causar con dolo la muerte de un animal,
con excepción de los siguientes casos:
1. Cuando fuera ocasionada con ﬁn de
experimentación cientíﬁca y bajo los
requisitos de las excepciones comprendidas en el inciso a) del presente
artículo.
2. Cuando el animal estuviere destinado
al consumo humano, no estuviere
en estado de gravidez patente y la
muerte se realice por métodos eutanásicos que autorice el organismo de
competencia.
3. Cuando ocurriera en ocasión de
prácticas deportivas autorizadas por
la autoridad competente, respetando
la reglamentación nacional y local,
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siempre que en la ejecución de estas
no se utilicen métodos crueles.
4. Cuando se realizara por razones
de salud o seguridad pública, para
prevenir daños a las personas, los
animales o el ambiente, siempre que
se hubiesen utilizado métodos eutanásicos bajo supervisión veterinaria o
drogas plaguicidas aprobadas.
5. Cuando se realizare para prevenir
graves daños a la producción agropecuaria en general, de acuerdo a las
normas vigentes y sin provocarles
sufrimientos.
6. Cuando constituyere un recurso para
evitarle sufrimiento por patologías
severas, siempre que se hubiese
utilizado para ello procedimientos
eutanásicos y estos fueran controlados, supervisados y realizados por
médicos veterinarios habilitados, y
con la conformidad del dueño, tenedor o de la autoridad de aplicación;
m) Usar para exterminio de plagas cebo de
animales vivos o sustancias que provoquen largas agonías;
n) Usar para caza y/o pesca armas, artes,
redes o sistemas prohibidos que causen
sufrimientos a los animales, aunque se
trate de especies cuya captura, comercialización o tenencia estén permitidas;
o) Capturar especies cuya caza, pesca, comercialización o tenencia estén expresamente prohibidas.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 4º de la ley 14.346,
el que será redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: Cuando el autor de los hechos
establecidos en la presente ley fuera su propietario, tenedor, custodio o depositario judicial se
aplicará la pena de prisión conjuntamente con la
de multa de cinco mil pesos ($ 5.000) a cien mil
pesos ($ 100.000).
Art. 5° – Incorpórese como artículo 5º de la
ley 14.346, el que será redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: Cuando hubiese recaído condena
ﬁrme en causas por actos de malos tratos o por
actos de crueldad, el juez interviniente quedará
facultado para disponer el secuestro de los animales, los que podrán ser entregados a entidades
protectoras de animales sin ﬁnes de lucro y con
personería jurídica, quienes de acuerdo a los
criterios proteccionistas dispondrán su entrega a
tercero responsable o su destino ﬁnal.
Los jueces a pedido de parte o de oﬁcio podrán, como medida previa o cautelar, disponer
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el secuestro y la entrega de los animales cuando
estimen que puede estar en riesgo su salud física
o psíquica, conﬁándose su custodia a entidades
protectoras de animales sin ﬁnes de lucro y con
personería jurídica o al interesado que se responsabilice por su cuidado.
Cuando un animal queda desamparado o constituyera un peligro para terceros se podrá conﬁar
su custodia a entidades protectoras de animales
sin ﬁnes de lucro y con personería jurídica o al
interesado que se responsabilice por su cuidado
o a entidades aﬁnes con la especie del animal de
que se trate, quienes se regirán según sus propias
reglamentaciones y de acuerdo a la presente ley.
Art. 6° – Incorpórese como artículo 6º de la
ley 14.346, el que será redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Podrán actuar como parte querellante y/o particular damnificado y/o parte
interesada, en los procesos por violación a la presente ley, el propietario del animal, las entidades
protectoras de animales con personería jurídica
y/o el denunciante.
Art. 7° – Incorpórese como artículo 7º de la
ley 14.346, el que será redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: Cualquier ciudadano o entidad
protectora de animales con personería jurídica que
tome conocimiento de circunstancias que pongan
en peligro la salud o la integridad física o psíquica
de un animal podrá presentarse ante la autoridad
policial y/o judicial a ﬁn de solicitar se arbitren
las medidas necesarias para el cese inmediato de
esos hechos.
Art. 8° – Incorpórese como artículo 8º de la
ley 14.346, el que será redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: El Poder Ejecutivo a través de la
reglamentación deberá disponer los mecanismos
necesarios para la implementación de una línea
telefónica de alcance nacional, gratuita y accesible, para recibir denuncias de actos de maltrato a
los animales y de actos de crueldad a los animales.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José R. Uñac.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los sanjuaninos/as tenemos una historia ligada a
la defensa de los derechos de los animales desde muy
temprana data. Ejemplo de ello fue el interés, defensa
y trabajo realizado por el ilustre prócer, Domingo
Faustino Sarmiento, quien presidió por cuatro años la
Sociedad Argentina Protectora de Animales (SAPA)
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organizando la primera movilización y junta de ﬁrmas
por sus derechos.
Su interés y trabajo por los animales fue tal, que el
25 de julio de 1891 fue sancionada la Ley Nacional de
Prohibición de Malos Tratos a los Animales y el 3 de
agosto del mismo año quedó promulgada materializando la urgente necesidad de proteger a los animales y
de punir todos los malos tratos y crueldades realizadas
por el hombre contra los mismos.
La Ley Sarmiento –precursora en nuestro país del
proteccionismo animal– se logró gracias a la perseverancia de Ignacio Lucas Albarracín, jurisconsulto y
abogado, pariente de Sarmiento, quien se dedicó tenazmente a la militancia en pos de su sanción, y junto al
ilustre sanjuanino dio los primeros pasos en la defensa
de los derechos de los animales, cuestión que ambos
consideraban una lucha política.
Posteriormente, el 27 de septiembre de 1954, se
sanciona la ley 14.346, por la cual se “establecen penas
para las personas que maltraten o hagan víctimas de
actos de crueldad a los animales”. Esta ley, tal como
fue elaborada, fue pionera en su tipo para toda Latinoamérica, incluso antes de la Declaración de los Derechos
de los Animales (1977).
Dicha ley, actualmente en vigencia, forma parte de
las leyes complementarias del Código Penal pero ha
quedado desactualizada, por lo que proponemos su
modiﬁcación.
Cabe recordar que día a día asistimos desde los
medios de comunicación a noticias sobre maltrato
y crueldad animal a la vez que crecen año a año las
denuncias en tal sentido.
Respecto de ello, la Unidad Fiscal Especializada
en Materia Ambiental (UFEMA) dependiente del
Ministerio Público Fiscal del Gobierno de CABA, las
denuncias por maltrato animal se incrementaron en el
2018 en un 57 % respecto del año 2017. Si bien esto
podría ser una tendencia hacia el alza sobre el aumento
de las prácticas crueles, también podría deberse a la
toma de conciencia ciudadana sobre la constitución
del delito y la necesidad de proteger a los animales no
humanos que dependen de las personas.
La crueldad y el maltrato hacia los animales no tiene
límites, gráﬁca es la situación que describía el diario
Clarín en su edición del día 6/9/2015 “un hombre golpea a su ovejero con un ﬁerro. Dos cartoneros azuzan a
la yegua malnutrida que tira de su carro. Un perro pasa
el día solo en una terraza. Un caniche es atacado por
un pitbull sin bozal en una veterinaria de Caballito”.
Conductas como estas se replican y llegan a actos
inimaginables. Recordamos con tristeza, el caso de
Chocolate, el perro cordobés que fue despellejado vivo
el 2 de enero de 2017, quien murió tras 8 días de agonía
e impulsó la promoción de marchas en defensa de los
animales y rechazos contra el maltrato. Según el autor
de tan despreciable acción, lo habría despellejado y
cortado la oreja porque le molestaban los ladridos del
perro. Recientemente, la Cámara del Crimen de San
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Francisco, condenó a un año de prisión con ejecución
condicional (sin perder la libertad) a Germán Gómez, el
peluquero de 37 años imputado por haber despellejado
al animal. Al ser la pena de ejecución condicional, el
acusado queda en libertad.
A pocos meses de la muerte de Chocolate, vecinos
del barrio General Savio, en la localidad jujeña de
Palpalá encontraron tirado en la calle a Campeón,
un cachorro de seis meses, también despellejado. El
animal en total tenía 11 cortes.
En el mes de abril de este año, asistimos una vez más
a la crueldad de la que fue víctima Rosita una perra
callejera de Rio Cuarto, que apareció con una franja
del cuerpo despellejado, lo que causó horror y dolor.
Por otra parte, los medios de comunicación han informado sobre perros atados a paragolpes de los autos
de sus dueños, siendo arrastrados por rutas y calles
de nuestro país y sufriendo graves heridas y hasta la
muerte, como un “castigo” indudablemente inmerecido
y reprochable en toda su dimensión.
Conocida fue también en el año 2017, la triste historia de Carozo, el caballo que murió luego de ser cruelmente maltratado y que durante años fue usado para
tracción a sangre, hasta que ﬁnalmente cayó vencido.
También nos enteramos de casos en que gatos son
prendidos fuego para mero divertimento de personas
despiadadas, crueles riñas de gallos, peleas de perros,
carreras de galgos (felizmente prohibidas hoy por ley),
inﬁnidad de animales domésticos abandonados, caza
furtiva, tracción a sangre, tráﬁco y venta ilegal de diversas especies, y muchos otros ejemplos de martirios
que sufren diariamente indefensos animales.
Sin dudas, estos casos se reiteran y multiplican en
buena medida porque la ley de protección de los animales actualmente vigente (ley 14.346 sancionada en
1954) ha quedado desactualizada tanto en la tipiﬁcación de los supuestos como en las penas previstas para
los distintos casos.
Por tal motivo, en esta iniciativa, que mantiene la
estructura de la ley vigente en cuanto distingue entre
malos tratos y actos de crueldad, ampliamos los supuestos y se elevan las penas, con el propósito de desalentar
y punir estas repudiables conductas.
En la ley 14.346 se sanciona con pena de prisión de
quince días a un año tanto los casos de malos tratos
como los actos de crueldad. Una pena bastante leve
teniendo en cuenta la gravedad de los delitos.
En este proyecto, los actos de maltrato a los animales
se sancionan con pena de prisión de tres (3) meses a
cuatro (4) años y los actos de crueldad a los animales,
con pena de prisión de uno (1) a seis (6) años. Además,
cuando el autor de los hechos fuera su propietario, tenedor, custodio o depositario judicial, se aplicará la pena
de prisión conjuntamente con la de multa de cinco mil
pesos ($ 5.000) a cien mil pesos ($ 100.000).
Cabe decir que para ﬁjar la pena en los casos de
actos de maltrato a los animales y la de multa, se ha
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seguido el criterio que adopta a ley 27.330 que prohíbe
las carreras de perros, la que tiene las mismas penas,
ello por una cuestión de coherencia legislativa y proporcionalidad.
Este proyecto de ley, se encuadra en la normativa
internacional vigente en la materia: en el plano del derecho internacional la ONU y la UNESCO (que nuestro
país es miembro) adoptaron la Declaración Universal
de los Derechos de los Animales en el año 1977. En su
artículo 3º: a) Ningún animal será sometido a malos
tratos ni actos crueles; b) Si es necesaria la muerte de
un animal, esta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. En su artículo 6º establece: a) Todo
animal que el hombre haya escogido como compañero
tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme
a su longevidad natural y b) El abandono de un animal
es un acto cruel y degradante; en el artículo 10: a)
Ningún animal debe ser explotado para esparcimiento
del hombre y b) Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de animales son incompatibles
con la dignidad del animal y en el artículo 14: a) Los
organismos de protección y salvaguarda de los animales
deben ser representados a nivel gubernamental y b) Los
derechos del animal deben ser defendidos por la ley,
como lo son los derechos del hombre.
Recordamos que la legislación argentina actualmente, considera a los animales como “objetos”
dentro del régimen patrimonial del derecho privado.
Sin embargo, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la jurisprudencia dictaminó (2014) en
el caso de la orangutana Sandra, a quien declaró “persona no humana”, reconociéndole intereses legítimos
propios, y proveyendo a su protección, en el fallo de
la Sala II “Orangutana Sandra s/recurso de casación
s/hábeas corpus”. En dicho fallo, a partir de una interpretación jurídica dinámica y no estática, es menester
reconocerle al animal el carácter de sujeto de derechos,
pues los sujetos no humanos (animales) son titulares
de derechos, por lo que se impone su protección en el
ámbito competencial correspondiente (Zaﬀaroni, E.
Raúl y et al., Derecho Penal, Parte General, Ediar,
Buenos Aires, 2002, p. 493; también Zaﬀaroni, E.
Raúl, La Pachamama y el humano, ediciones Colihue,
Buenos Aires, 2011, p. 54 y ss).
Por su parte, la Organización Mundial de Sanidad
Animal (OIE) en 1965 publicó entre sus principios
sobre bienestar animal las llamadas “cinco libertades”
que establecen que los animales bajo control humano
deben estar libres de hambre, sed y desnutrición; de
miedos y angustias, de incomodidades físicas o térmicas, de dolor, lesiones o enfermedades.
Por las razones expuestas y para que la defensa de
los derechos de los animales sea una realidad, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
José R. Uñac.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-1.251/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a las políticas que –en materia de ciencia
y tecnología– está llevando adelante el Poder Ejecutivo
nacional y, en particular, a lo relativo al Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet),
así como el acompañamiento a los reclamos de la comunidad cientíﬁca frente al ajuste que sufre el sector.
Norma H. Durango. – Cristina López Valverde. – Fernando E. Solanas. – María T.
M. González. – María I. Pilatti Vergara.
– Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
No es necesario explayarse demasiado para aﬁrmar
la importancia que tiene la ciencia y la tecnología en
el desarrollo de un país. De ella depende no sólo el
transitar un presente con profesionales que apuestan
a la innovación, a la inventiva y a la creatividad, sino
también un futuro que nos encuentre con la fortaleza
necesaria para afrontar las distintas vicisitudes que
el propio desarrollo de la humanidad nos plantea por
delante.
Es un hecho que las investigaciones que viene
llevando adelante el Conicet son de gran importancia
por sus resultados, innovación e impacto social. Esto
destaca la calidad de la ciencia que produce el sistema
público en la Argentina y como bien señaló el ránking
global Scimago, el Conicet se ubica entre las mejores
instituciones públicas de investigación cientíﬁca del
mundo, incluso por sobre la NASA.
Pero, en este sentido, es preocupante el abandono
que el Poder Ejecutivo lleva a cabo en áreas tan importantes para el desarrollo humano como lo son la ciencia,
la tecnología y la educación.
Este malestar en la ciencia quedó expresado en la reciente reunión, en la ciudad de Córdoba, de más de 130
directoras y directores de institutos del Conicet. En
esa ocasión se elaboró un documento que denuncia el
crítico momento por el que está pasando la institución.
La carta elaborada por los investigadores alerta sobre el desmantelamiento de la institución por diversos
recortes presupuestarios lo que ha llevado al cierre de
cualquier programa de desarrollo para jóvenes investigadores.
Frente a la crisis, en la carta, se exige un “plan de
salvataje” del Conicet que contemple los siguientes
puntos:
–Aumento de emergencia del presupuesto del Conicet con magnitud suﬁciente para garantizar el funcionamiento de los institutos, el cumplimiento de proyectos
aprobados y la actualización de los salarios y las becas.
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–Prórroga de las becas de los jóvenes excluidos
hasta la resolución del próximo concurso de ingreso
a la carrera del investigador cientíﬁco. Este llamado
debe contemplar un aumento sustancial en el número
de vacantes a ﬁn de revertir el deterioro sufrido en los
últimos años y retomar una senda de crecimiento.
–La inmediata normalización del directorio del
Conicet con la designación de los miembros electos.
–La restitución del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva.
Cabe recordar que esta no es la primera advertencia
que la comunidad cientíﬁca lleva a cabo frente a las autoridades responsables del sistema. En mayo de 2018,
una decena de investigadores del Conicet se reunieron
con el entonces ministro Lino Barañao para hacerle
llegar una carta ﬁrmada por 173 directores y directoras
(alrededor del 70 % del total) en la que expresan gran
preocupación por la situación del organismo.
En aquella carta dirigida al ministro –y al presidente
del Conicet, Alejandro Hermenegildo Ceccatto–, lo que
se había denunciado era:
a) La disminución del poder de compra de los
subsidios de investigación, cuyos montos se han desactualizado por la inﬂación y la devaluación de nuestra
moneda. Esta desactualización acumula al menos dos
años, ya que todavía no se ha cumplido la resolución
del MINCYT que, en abril de 2016, aumentó un 17,5 %
los montos no ejecutado de los subsidios PICT. Por otra
parte, nos preocupa la falta de medidas para paliar el
impacto de la devaluación que, desde diciembre pasado, redujo en casi un 20 % la capacidad de compra
de insumos y equipos importados. Esto amenaza el
cumplimiento de los objetivos de programas como
los PME y todos los instrumentos que promueven la
actividad cientíﬁca y tecnológica.
b) La crisis presupuestaria ha puesto al Conicet al
borde de la parálisis: las unidades ejecutoras que han
recibido alguna cuota presupuestaria en 2018 han
visto reducidos sus montos nominales (sin ajustar por
inﬂación) en un 20 % respecto a 2017; el Conicet ha
resuelto no pagar con fondos propios los equipamientos
de los proyectos de unidades ejecutoras (que, paradójicamente, fueron creados después de diciembre de
2015); se ha cancelado el pago de la contraparte del
Conicet para las compras de equipos con fondos de
los sistemas nacionales dependientes del MINCYT; se
han impuesto normas restrictivas para la presentación
a nuevos proyectos PIP; se han suspendido aportes a
organismos internacionales y se continúa en mora con
el pago de los instrumentos de promoción que maneja
el organismo (proyectos PIP y PUE).
c) Se ha producido una fuerte disminución en el número de ingresos a la carrera del investigador cientíﬁco
del Conicet, particularmente para aquellos postulantes
en temas generales y se ha reducido el ingreso de nuevos becarios, poniendo en riesgo la continuidad del
trabajo de muchos jóvenes y la política de repatriación
de cientíﬁcos y tecnólogos. En ese contexto, año tras
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año se han introducido cambios abruptos en las bases
del concurso de ingreso al Conicet fomentando el falso
debate entre ciencia útil e inútil y debilitando la base
del sistema cientíﬁco. Asimismo, se ha profundizado el
deterioro salarial en el sector, que hoy afecta particularmente a los investigadores más jóvenes y a los becarios.
d) La institucionalidad del Conicet se ha degradado
por el no nombramiento del doctor Roberto Salvarezza
como miembro de su directorio, tras más de 20 meses
de haber sido elegido como representante de los investigadores del área de ciencias exactas y naturales. Esta
omisión, justiﬁcada como una decisión política por el
jefe de Gabinete de Ministros de la Nación durante su
reciente informe al Congreso, genera preocupación e
incertidumbre. Pone en riesgo, además, la credibilidad
de futuros procesos electorales para designar miembros
del directorio en representación de otras áreas del
conocimiento.
e) Las autoridades del Conicet y del MINCYT no
han respondido adecuadamente a los ataques al doctor
Ricardo Villalba, quien fue injustamente procesado tras
haber realizado, en cumplimiento de la Ley de Glaciares, un catálogo glaciario usando criterios cientíﬁcos
cuya seriedad está reconocida y acreditada nacional e
internacionalmente.
Sin ningún tipo de respuesta positiva por parte del
Ejecutivo, en agosto del año pasado unos 240 directores
(de un total de 266) ﬁrmaron y enviaron una carta a este
parlamento para visibilizar el conﬂicto.
Transcribo la descripción que nos compartieron en
su momento:
a) El Conicet está al borde de la parálisis. La supervivencia de este organismo, en el que trabajan casi
diez mil investigadores, un número similar de becarios
y cerca de tres mil técnicos distribuidos en más de 250
Institutos ubicados en 22 provincias del país, está en
riesgo. De no tomarse medidas urgentes, el deterioro
provocará la destrucción de grupos de trabajo, la paralización de instrumental muy valioso y el éxodo de
cientíﬁcos, dilapidando de ese modo la inversión que
nuestro país realizó a lo largo de muchos años.
b) Transcurridos más de siete meses del corriente
año, los Institutos no cuentan aún con un presupuesto
aprobado por el directorio del Conicet, situación de la
que no se tiene memoria en el organismo. A esta altura
del año 2018, los institutos han recibido, a cuentagotas,
cuotas presupuestarias que contienen una reducción
nominal signiﬁcativa respecto a los montos recibidos
en 2017. Con estos presupuestos, que no alcanzan
para pagar servicios públicos, garantizar la limpieza y
seguridad de las instalaciones ni para realizar reparaciones y mantenimiento básico de equipos cientíﬁcos,
los Institutos no pueden subsistir.
c) Los salarios de los investigadores y becarios son
los más bajos de toda nuestra región geográﬁca. Con
estipendios inferiores a los 24 mil pesos para becarios
postdoctorales (que son personas graduadas universitarias que se desempeñan con dedicación exclusiva a sus
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tareas, cuentan con alto nivel de especialización y son
seleccionadas por concursos altamente competitivos),
salarios apenas mayores para investigadores jóvenes
y con una escala desjerarquizada para los investigadores formados, es imposible evitar un nuevo éxodo
de investigadores altamente capacitados. Este éxodo
está estimulado también por la brusca reducción en
el número de vacantes disponibles en el Conicet para
nuevos investigadores y becarios.
d) El Conicet abandonó la ﬁnanciación de proyectos
de investigación cientíﬁca y tecnológica: Hace más de
un año que no se pagan las cuotas correspondientes a
los proyectos de investigación plurianuales (PIP). Se
ha incumplido con el pago de los proyectos de unidades ejecutoras (PUE), que fueron presentados en 2016
como una bandera de la nueva gestión para encauzar las
actividades del organismo. Se ha dejado de girar fondos
para cubrir acuerdos de cooperación internacional y
membresías de organizaciones cientíﬁcas. Se han dejado de pagar también las contrapartes comprometidas
para cubrir la compra de equipos y repuestos mediante
acuerdos con otras instituciones.
e) El Conicet y el MINCYT han abandonado también los tan necesarios planes de mejoramiento de
infraestructura, que en muchos casos involucran la
construcción de nuevos ediﬁcios y la refacción de otros
antiguos, adecuándolos al cumplimiento de las normas
de seguridad laboral vigentes. Cabe destacar que en el
marco de lo que se denominó el Plan de Infraestructura
III están pendientes de ejecución un total de 24 obras
edilicias aprobadas para institutos de investigación del
Conicet en todo el territorio nacional.
Señora presidente, no podemos quedar al margen
de esta situación. Debemos manifestar nuestro repudio y exigir se tomen medidas al respecto. Debemos
defender, con mucha fuerza, la vigencia de un sistema
de investigación en ciencia y tecnología público y de
calidad, que aporte con su servicio y trabajo para el
crecimiento de un país inclusivo y desarrollado.
Es por esta razón que hago propias las palabras del
doctor Bernardo Houssay, quien dijera: “La disyuntiva
es clara: o bien se cultiva la ciencia, la técnica y la investigación, y el país es próspero, poderoso y adelanta;
o no se la práctica debidamente y el país se estanca y
retrocede, vive en la pobreza y la mediocridad. Los
países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo
cientíﬁco-tecnológico. Y los países pobres lo siguen
siendo porque no lo hacen. La ciencia no es cara, cara
es la ignorancia”.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Norma H. Durango. – Cristina López Valverde. – Fernando E. Solanas. – María T.
M. González. – María I. Pilatti Vergara.
– Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.252/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a ﬁn de evitar el
quebranto de las empresas productoras y de las economías regionales en las que se desenvuelven, revea
los precios de compra del bioetanol elaborado a base
de caña de azúcar y de maíz establecidos por medio
de la disposición de la subsecretaría de hidrocarburos
y 24/2019, y que a ﬁn de dar previsibilidad al sector,
vuelva a aplicar los procedimientos de ﬁjación de
precios establecidos por la disposición 87/2018 de la
subsecretaría de hidrocarburos y combustibles.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2006 se sancionó la ley 26.093, que estableció un Régimen de Promoción para la Producción
y Uso Sustentables de Biocombustibles, disponiéndose
en el artículo 4º, inciso r), que es función de la autoridad de aplicación “publicar periódicamente precios de
referencia de los biocombustibles”.
Mediante el artículo 12 del decreto 109/2007 se
dispuso que las adquisiciones de biocombustibles a las
empresas promocionadas se realizarán a los valores que
determine la autoridad de aplicación, y se estableció
que esos precios serían calculados propendiendo a
que los productores obtengan ingresos suﬁcientes para
cubrir los costos operativos, impuestos, amortizaciones
y tengan una rentabilidad razonable similar a la de otras
actividades de riesgo equiparables o comparables y que
guarden relación con el grado de eﬁciencia y prestación
satisfactoria de la actividad.
Sin embargo, en la actualidad hay dos factores que
están generando muchos problemas al sector productor
de bioetanol, tanto a nivel de seguridad jurídica como
de rentabilidad.
En primer lugar, desde la asunción de este gobierno
se han modiﬁcado cuatro veces la forma en que se
calcula el valor de venta, situación que genera a las
empresas productoras un factor de inestabilidad muy
grande, que hoy diﬁculta la toma de decisiones y la
inversión. A continuación se enumeran las normas
mediante las cuales fue modiﬁcada la metodología para
la ﬁjación del precio del bioetanol elaborado a base de
caña de azúcar y de maíz:
– Resolución 415/2017 del Ministerio de Energía y
Minería. Fecha: 31/10/2017.
– Disposición 87/2018 de la Subsecretaría de Hidrocarburos y Combustibles. Fecha: 11/05/2018.
– Resolución 225/2018 de la Secretaría de Energía.
Fecha: 11/12/2018.
– Disposición de la Subsecretaría de Hidrocarburos y Combustibles 24/2019 del 9/4/2019 en la que
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se establece en su “artículo 1°: dejar sin efecto los
procedimientos para la determinación de los precios
de adquisición del bioetanol elaborado a base de caña
de azúcar y de maíz aprobados por el artículo 2° de la
disposición 87 del 11 de mayo de 2018 de la ex Subsecretaría de Recursos Hidrocarburíferos dependiente
del ex Ministerio de Energía y Minería”.
La justiﬁcación esgrimida por la autoridad de aplicación para este artículo es que “se advierte la necesidad de revisar algunas de las variables de los citados
procedimientos, de forma tal que la fórmula incentive
mayor eﬁciencia en la actividad, y reﬂeje la variación
de los costos de elaboración del bioetanol –en base a
caña de azúcar y de maíz– en el contexto macroeconómico del país”.
Es decir, luego de haber probado con tres procedimientos, la Secretaría de Energía necesita seguir
revisando las variables para llegar a una cuarta fórmula.
Además de este factor de imprevisibilidad por los
continuos cambios, mediante esta misma disposición se
ﬁjaron arbitrariamente precios al bioetanol que, según
el sector, están por debajo de los costos de producción
poniendo en serio riesgo la continuidad de las empresas. El aumento autorizado es de menos del 1 % con
respecto a enero: el litro de bioetanol en base a maíz
pasó de $ 20,72 a $ 20,86 y el de caña de azúcar de
$ 22,73 $ a 22,54.
Por este motivo, las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe se unieron en
el reclamo por el precio del bioetanol. En tal sentido,
en un encuentro en el que participaron el ministro de
desarrollo productivo de Tucumán, Luis Fernández, la
secretaria de energía de Santa Fe, Verónica Geese y el
secretario de energía de Salta, Marcelo Juri y en el que
también participaron empresarios del sector se analizó
la decisión de la Nación de dejar sin efecto los procedimientos para la determinación de precios de compra del
bioetanol aprobados en mayo del año pasado.
El ministro tucumano señaló que “la medida de
Nación no tiene en cuenta los costos de producción
con un precio de quebranto para las empresas”. A su
vez, sostuvo que “con esta decisión se ve afectada la
producción de soja, maíz y la caña. Constituye una
falta de seguridad jurídica, porque todas las inversiones
que tienen previstas las plantas se vuelven inviables”.
Por su parte, la secretaria de energía de Santa Fe agregó
que “esta resolución afecta al desarrollo de las economías
regionales. Cuando cambian mes a mes las decisiones se
ve afectada la seguridad jurídica […] Para salir de la crisis
se necesita desarrollo y no atentar al agregado de valor del
cultivo de maíz, soja y caña de azúcar”.
El Centro Azucarero Argentino expresó también su
profundo malestar por el nuevo cambio en la formulación
del precio para el bioetanol de caña de azúcar. El presidente del CAA, Hernán Maurette, señaló que “es la tercera
vez que este gobierno modiﬁca la fórmula del precio” y
que “si bien es cierto que es una facultad que posee, no
es racional que una misma administración cambie tantas
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veces la fórmula como secretarios de Energía ha tenido.
Este constante manoseo normativo produce una inseguridad jurídica que solo favorece a la arbitrariedad de la
administración y, en última instancia, a otros eslabones
de la cadena productiva”. Añadiendo que el problema no
es con el precio de los combustibles sino con la inﬂación.
Cabe recordar que el bioetanol es utilizado para ser
incorporado en la mezcla de nafta de uso automotor,
en una proporción de 12 % como mínimo, según lo
dispuesto por la resolución 37/2016 del entonces Ministerio de Energía.
Por todo lo expuesto, y en la necesidad de proteger
y dar previsibilidad a un sector que agrega valor en
las economías regionales, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.253/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las Jornadas
Interinstitucionales “Escuela y redes: orientación para
el abordaje de situaciones vinculadas al suicidio”,
que se realizarán el día 6 de mayo en las ciudades de
Gualeguaychú y Gualeguay, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Consejo General de Educación de la provincia
de Entre Ríos organizará el próximo 6 de mayo dos
jornadas en las ciudades de Gualeguaychú y Gualeguay
con el objetivo de abordar la problemática del suicidio
adolescente y juvenil, así como las implicancias que el
mismo tiene en la comunidad.
Las Jornadas “Escuela y redes: orientación para el
abordaje de situaciones vinculadas al suicidio” están
destinadas a docentes secundarios, supervisores/as,
asesores/as pedagógicos, entre otros actores vinculados a la educación y la salud. Las mismas permitirán
abordar desde una mirada profesional la problemática,
trabajando en la generación de herramientas para la
prevención y la atención de estos casos tanto dentro
del ámbito educativo como en el de la salud.
Estos encuentros son instancias intensivas de capacitación que ya fueron realizadas anteriormente por el
Consejo General de Educación con el apoyo de distintas instituciones provinciales. El objetivo es lograr el
trabajo articulado entre los distintos organismos y contarán con expositores especializados en la problemáti-
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ca. Estos espacios resultan indispensables para pensar
las nuevas adolescencias, el diálogo generacional y el
trabajo en red de las distintas instituciones.
En esta oportunidad, las exposiciones estarán a cargo
de la licenciada en psicología Edith Benedetti, el doctor
Carlos Berbara, médico psiquiatra, director de Salud
Mental de la provincia de Entre Ríos, y María Nora
Romero, coordinadora de Políticas Transversales del
Consejo General de Educación.
El suicidio es, en el entendimiento de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), un fenómeno que genera
efectos perjudiciales tanto para los individuos como
para las familias, las comunidades y los países. Deﬁnido
como “el acto deliberado de quitarse la vida”, se reconoce como una prioridad de salud pública al tratarse de un
fenómeno complejo que abarca diversos aspectos en la
psicología de quien atraviesa por esa situación.
El primer informe mundial de la OMS sobre la temática, “Prevención del suicidio: un imperativo global”,
publicado en el año 2014, procura aumentar la sensibilización respecto de la importancia de la problemática
para la salud pública y otorgar a la prevención prioridad en la agenda mundial. Asimismo, busca alentar y
apoyar a los países para que desarrollen o fortalezcan
estrategias integrales de prevención del suicidio en el
marco de un enfoque multisectorial de la salud pública.
Según las estadísticas de la organización, más de
800.000 personas se suicidan cada año, lo que representa una muerte cada 40 segundos, y el 78 % de esos
casos se producen en países de ingresos bajos y medianos, siendo de esta manera la segunda causa principal
de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años.
En nuestro país existen datos alarmantes acerca de la
mortalidad de este grupo poblacional. Según el informe
de UNICEF “Posicionamientos sobre la adolescencia.
Para cada adolescente, una oportunidad”, mueren 10
adolescentes por día y 6 de cada 10 muertes se deben a
causas externas, entre las que se destacan los suicidios,
las agresiones y los accidentes de tránsito.
La tasa de mortalidad adolescente por suicidios casi
se triplicó en las últimas dos décadas, al pasar de 2,5
cada 100.000 habitantes durante el trienio 1990-1992
a 6,9 en el trienio 2013-2015, según datos del ex Ministerio de Salud de la Nación.
La pobreza, la violencia en el hogar, el bullying y el
trabajo infantil son algunos de los ingredientes de un
contexto violento en el que los chicos de entre 10 y 14
años, los adolescentes tempranos, los chicos de entre
los 15 y los 18 y los adolescentes tardíos son víctimas
de una actualidad turbulenta que impacta de lleno en
sus vínculos y su comportamiento.
La prevención del suicidio requiere, entre otras
cosas, la intervención temprana desde distintos sectores, no solo el de la salud, sino desde un enfoque
integral y multisectorial. En este marco algunas de las
intervenciones eﬁcaces tienen que ver con la detección
temprana, la capacitación de los efectores sanitarios,
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la información responsable, el desarrollo de políticas
sobre consumos problemáticos y adicciones.
El suicidio es una de las prioridades de trabajo del programa de acción para superar la brecha en salud mental
establecido por la OMS en el año 2008, y en el plan de
acción sobre salud mental 2013-2020. En este sentido,
los Estados miembros de la OMS se comprometieron
a trabajar para alcanzar la meta mundial de reducir las
tasas nacionales de suicidios en un 10 % para 2020.
La capacitación, así como el acceso a herramientas
y recursos para educadores y para quienes trabajan en
el sector de la salud, resultan un aporte importante para
alentar a aquellas personas que estén en contacto con
niñas, niños y adolescentes a estar atentos a la problemática y a trabajar en su prevención. Estas reuniones
promueven el trabajo en conjunto, así como un mejor
conocimiento de la problemática y sus consecuencias.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito a
mis pares su acompañamiento en el presente proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.254/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que la participación que le
corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
aplicación del artículo 8° de la ley 23.548 y sus modiﬁcaciones, se ﬁja en un coeﬁciente equivalente al uno
coma cuarenta por ciento (1,40 %) sobre el monto total
recaudado por los gravámenes establecidos en el artículo
2° de la citada ley, a partir del 1º de enero de 2019.
Art. 2º – Apruébase el Convenio de Transferencia
Progresiva de Facultades y Funciones de Seguridad en
todas las Materias no Federales ejercidas en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, suscrito el 5 de enero
de 2016 entre el Estado nacional y el gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, aprobado por la resolución
298/2016 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cuyo texto obra en el anexo del Boletín
Oﬁcial N° 4.807 del 25/1/2016 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aries.
Art. 3º – El Estado nacional compensará a partir del
1° de enero de 2019 a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con un monto equivalente a los gastos ocasionados por el traspaso de los servicios transferidos mediante el convenio al que hace referencia el artículo 2°. Fíjase dicha compensación en la suma de pesos veintiún
mil cuatrocientos sesenta millones treinta y nueve mil
setecientos ochenta y tres ($ 21.460.039.783).
Art. 4º – Establécese que la compensación prevista
en el artículo anterior se actualizará trimestralmente en
el año 2019 y siguientes con base en la inﬂación con
igual criterio que lo acordado en la cláusula II.b del
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consenso ﬁscal aprobado por la ley 27.429. La transferencia de fondos será diaria y automática.
Esta compensación no formará parte del presupuesto
general para la administración nacional para el ejercicio
2019 y siguientes.
Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio
de Hacienda a dictar las normas reglamentarias para su
cumplimiento.
Art. 5º – Increméntese el total de recursos estimados
al que hace referencia el artículo 2° de la ley 27.467,
de presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2019, en la suma de pesos veinticuatro
mil novecientos cincuenta y seis millones quinientos
sesenta mil doscientos diecisiete ($ 24.956.560.217).
Art. 6º – Increméntese el total de los gastos corrientes y de capital de la Ley de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el ejercicio 2019 a que
hace referencia el artículo 1° de la ley 27.467 en la
suma de pesos veinticuatro mil novecientos cincuenta
y seis millones quinientos sesenta mil doscientos diecisiete ($ 24.956.560.217) que serán distribuidos entre
los siguientes programas:
a) Pesos diez mil tres millones novecientos
noventa y seis mil seiscientos dieciséis
($ 10.003.996.616) serán destinados a incrementar las partidas del Programa 98 –Fondo
Nacional de Incentivo Docente y Compensaciones Salariales– del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología que se
distribuirán entre las 23 provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
b) Pesos mil trescientos sesenta y seis millones
quinientos sesenta y tres mil seiscientos uno
($ 1.366.563.601) serán destinados a reforzar
las partidas de la Jurisdicción 70-03 –Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva– a distribuirse entre los
programas contenidos en dicha jurisdicción:
– Pesos novecientos millones ($ 900.000.000)
al Programa 92, Erogaciones Figurativas al
Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas.
– Pesos doscientos veintitrés millones sesenta
y tres mil seiscientos uno ($ 223.063.601)
al Programa 94, Erogaciones Figurativas
a la Comisión Nacional de Actividades
Espaciales.
– Pesos doscientos cuarenta y tres millones
quinientos mil ($ 243.500.000) a la actividad 9
del Programa 43, Coordinación e Implementación de Políticas Federales de Ciencia y
Tecnología;
c) Pesos tres mil quinientos ochenta y seis millones ($ 3.586.000.000) serán destinados al Programa 49 del Ministerio de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología, Gestión y Asignación de
Becas a estudiantes;
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d) Pesos diez mil millones ($ 10.000.000.000) serán
asignados al Fondo Federal Solidario de Obras
Públicas, programa a incorporarse en el ámbito de
la Jurisdicción 30 - Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda con las características que se
establecen en el artículo siguiente.
Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda a dictar las normas complementarias
y/o aclaratorias necesarias, y a readecuar las planillas
que resulten necesarias para dar cumplimiento a la
presente ley.
Art. 7º – El Fondo Federal Solidario de Obras Públicas cuyo ﬁnanciamiento se establece en el inciso d)
del artículo 6° de la presente ley se crea con la ﬁnalidad
de ﬁnanciar, en provincias y municipios, obras que
contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria,
educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos
urbanos o rurales, con expresa prohibición de utilizar
las sumas que lo compongan para el ﬁnanciamiento de
gastos corrientes.
La distribución de esos fondos se efectuará, en
forma automática, entre las provincias que adhieran, a
través del Banco de la Nación Argentina, de acuerdo
a los porcentajes establecidos en la ley 23.548 y sus
modiﬁcatorias y complementarias.
Dicha transferencia será diaria y el Banco de la Nación Argentina no percibirá retribución de ninguna especie por los servicios que preste conforme al presente.
Las provincias que expresen su adhesión a esta
medida, y que, en consecuencia, resulten beneﬁciarias
del fondo, deberán establecer un régimen de reparto
automático que derive a sus municipios las sumas
correspondientes, en proporción semejante a lo que les
destina de la coparticipación federal de impuestos. Dicha
proporcionalidad no podrá nunca signiﬁcar un reparto
inferior al treinta por ciento (30 %) del total de los fondos que a la provincia se destinen por su adhesión a esta
norma. El Poder Ejecutivo nacional no podrá establecer
requisitos adicionales para la adhesión de las provincias,
por fuera de lo que establece la presente norma.
El Poder Ejecutivo nacional, cada una de las
provincias adheridas y los municipios beneﬁciarios
deberán establecer mecanismos de control que aseguren la transparencia en la utilización de las remesas
y su destino a alguna de las ﬁnalidades de mejora de
infraestructura de las establecidas en el artículo 1º del
presente, vigilando el cumplimiento de la prohibición
de utilización en gastos corrientes establecida en el
citado artículo.
El Fondo Federal Solidario de Obras Públicas tendrá vigencia durante el año ﬁscal 2019, caducando su
vigencia en forma automática con posterioridad a esa
fecha.
Art. 8º – La transferencia convenida se efectuará sin
otro cargo que los que establece la presente ley.
Art. 9° – Sustitúyese el artículo 7° de la ley 24.588,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 7º: El gobierno nacional ejercerá en la
Ciudad de Buenos Aires, mientras sea capital de la
República, sus funciones y facultades en materia
de seguridad con la extensión necesaria para asegurar la efectiva vigencia de las normas federales.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
ejercerá las funciones y facultades de seguridad
en todas las materias no federales. La ciudad de
Buenos Aires podrá integrar el Consejo de Seguridad Interior.
Art. 10. – Deróganse a partir del 1º de enero de 2019
los decretos 194/2016 y 257/2018.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango. –
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La transferencia de servicios y competencias en la asignación de bienes públicos a la población ha constituido
históricamente una fuente de conﬂictos y tensiones entre
el gobierno federal y las jurisdicciones provinciales.
El nacimiento de una nueva jurisdicción –la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires– y la forma en la que se
resolvieron respecto de ella las cuestiones de la transferencia de servicios a esta dieron lugar a una serie
de problemáticas que en aras de preservar la armonía
y eﬁciencia del Estado federal es necesario resolver.
Cuando hablamos de preservar la armonía, hacemos
referencia a una “doble vara” o “doble standard” que se
viene desarrollando desde la constitución de la Ciudad
Autónoma como tal.
En oportunidad de ejecutarse mediante la ley 24.049
la transferencia de los servicios educativos a las provincias y a la en ese entonces municipalidad de la
ciudad de Buenos Aires, se optó por compensar a los
destinatarios de los servicios con un importe ﬁjo –sin
actualización de ninguna clase–. De la misma manera,
cuando se debió compensar a las provincias por los
cambios en la distribución de los impuestos que se
acordara en el marco del “consenso ﬁscal” se optó
por un camino similar, aunque ahora el monto resultaría actualizable. En ambos casos se trató además de
transferencias condicionadas, es decir, de importes con
destino preﬁjado.
En cambio, cuando se debió compensar a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la transferencia de
los servicios de seguridad, se optó por el camino de
un incremento en la participación global de esa jurisdicción en la masa coparticipable, sin limitaciones ni
condicionalidades de ninguna clase.
Cuando hablamos de eﬁciencia, hacemos referencia
a evitar –lisa y llanamente– el despilfarro de recursos
públicos del Tesoro en una jurisdicción que no ha sido
precisamente la menos favorecida históricamente en
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materia de gasto público en el país, a través de la transferencia en exceso y en forma incondicionada de estos.
A su vez, advertimos acerca de los problemas en
materia jurídica derivados de la manera en la que la
transferencia anteriormente señalada se llevó a cabo,
incumpliendo a nuestro criterio con la Constitución
Nacional –artículo 75, inciso 2, quinto párrafo–, y que
complica en forma permanente la negociación entre
los componentes del Estado federal. Este hecho fue
deliberadamente ocultado en el decreto 194/2016, no
haciéndose referencia a la motivación del incremento
en el porcentaje de coparticipación que se otorgaba.
Entendemos entonces que es necesario atender esta
situación, con un criterio de equidad y eﬁciencia, así
como con una adecuada técnica jurídica En otras palabras, pretendemos:
a) Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
75, inciso 2, quinto párrafo de la Constitución Nacional
en materia de transferencia de servicios y recursos.
b) Preservar de los vaivenes de la recaudación a la
transferencia de recursos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires motivada por la transferencia de los servicios
de seguridad, determinando un importe actualizable.
c) Destinar por el ejercicio ﬁscal 2019 el ahorro que
se genera como consecuencia de la correcta determinación del valor a transferir a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el sistema educativo incrementando
el FONID y el programa de becas estudiantiles, a la
ciencia y a la tecnología y a generar mano de obra a
través de la obra pública provincial y municipal.
A continuación desarrollaremos la fundamentación
de estos conceptos.
1. La inequidad en el establecimiento del porcentaje
de participación de la CABA y las problemáticas
derivadas de su incremento en 2016
La ley 23.548, que estableció un régimen transitorio
de reparto interjurisdiccional de recursos tributarios
consagró en su artículo 8º que el Estado nacional entregaría, de la parte que le corresponde según lo normado
en dicha ley, a la ex municipalidad de la ciudad de
Buenos Aires, una participación compatible con los
niveles históricos, la que no podrá ser inferior en términos constantes a la suma transferida en el año 1987.
Con posterioridad a la sanción de dicha ley y a través
de la reforma constitucional de Santa Fe-Paraná del año
1994, se consagró que la ciudad de Buenos Aires tendría un régimen de gobierno autónomo, con facultades
propias de legislación y jurisdicción.
En cumplimiento de dicho marco jurídico-normativo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se dio su
propio estatuto constitucional en el año 1996.
A los ﬁnes de implementar lo estipulado por el
artículo 8° de la ley 23.548, conocida también como
de Coparticipación Federal de Impuestos, se dictó el
decreto 692/2002 por el cual se estableció que la participación que le corresponde a la ciudad de Buenos
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Aires sería transferida en forma automática y diaria
por el Banco de la Nación Argentina hasta un monto
mensual equivalente a la doceava parte del nivel que
se establezca anualmente en las leyes de presupuesto
de gastos y recursos de la administración nacional.
El 12 de diciembre de 2002 se suscribió un acta
complementaria entre el Estado nacional y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la que fue aprobada por
ley de la ciudad 1.008 de fecha 8 de enero de 2003, y
en la cual se ﬁjó para las transferencias automáticas un
coeﬁciente de participación equivalente al uno coma
cuarenta por ciento (1,40 %) del monto total recaudado
por los gravámenes establecidos en el artículo 2° de la
ley 23.548 y sus modiﬁcaciones.
El decreto 692/2002 fue luego derogado por el decreto
705/2003 que ﬁjó a partir del 1° de enero de 2003 la
participación correspondiente a CABA en un coeﬁciente
equivalente al uno coma cuarenta por ciento (1,40 %).
El 5 de enero de 2016 se suscribió el Convenio de
Transferencia Progresiva de Facultades y Funciones
de Seguridad en todas las Materias no Federales
ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
entre el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
En dicha oportunidad debió haberse dispensado el
tratamiento constitucionalmente requerido, que implica
la aprobación legal de la reasignación de recursos, y
procederse a la ratiﬁcación legislativa por parte del Estado nacional del convenio de marras. Asimismo, y una
vez completado el proceso de traspaso de los servicios
y funciones de seguridad, debió haberse modiﬁcado la
ley 24.588 en su artículo 7°.
En lugar de ello, con fecha 18 de enero de 2016 se dicta
el decreto 194/2016 que eleva el coeﬁciente de participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al tres
coma setenta y cinco por ciento (3,75 %), sin indicación
alguna sobre cómo se había determinado el porcentaje
antes enunciado ni del motivo concreto que originaba
dicho incremento, el cual fue ocultado deliberadamente.
El referido decreto ocasionó problemas en la distribución del Fondo Federal Solidario, por cuanto el
incremento en el porcentaje de participación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aplicado sobre una
masa de fondos que se repartía entre un conjunto de
partícipes que incluían a dicha jurisdicción, implicaba
un perjuicio para las provincias. Esto obligó a salvar
la cuestión mediante el dictado de una nueva norma,
quedando demostrados los problemas asociados a la
compensación efectuada por la técnica del incremento
en el porcentaje de participación.
Fue así que mediante el decreto 399/2016 se estableció
que el coeﬁciente ﬁjado en el decreto 194/2016 no incida
en la distribución de los recursos del Fondo Federal Solidario, procediéndose al reparto entre las jurisdicciones
beneﬁciadas conforme las proporciones vigentes al 31 de
diciembre de 2015. También se intentó evitar cualquier
otra controversia, dando aplicación al decreto sobre “otros
sistemas o regímenes análogos actualmente existentes”,
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a pesar de que solo resultaría aplicable al Fondo Federal
Solidario por no existir otro régimen a considerar.
Esta problemática implica que cada vez que surjan
otros regímenes análogos al Fondo Federal Solidario
a distribuir entre las jurisdicciones (básicamente,
cualquier fondo a repartirse entre las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires), deberá dictarse
una norma jurídica aclaratoria de la incidencia del
porcentaje de participación de la metrópoli. Por otra
parte, el problema se recicla ante cambios en la distribución de recursos que le resulten favorables a esta.
Todo esto porque el camino seguido resultó contrario a
la Constitución y distinto al que estamos proponiendo.
Con posterioridad, esta situación tuvo lugar cuando
se convino el consenso ﬁscal por el cual se acordara,
entre otras cuestiones, derogar desde el 1° de enero de
2018 el artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997) y sus modiﬁcaciones; prorrogar la
vigencia del impuesto sobre los créditos y débitos, con
una asignación especíﬁca del ciento por ciento (100 %)
de su recaudación a la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES, organismo descentralizado
actuante en el ámbito de la Secretaría de Seguridad
Social dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social), y modiﬁcar el artículo 1º del decreto
194/16 para reducir el porcentaje de participación de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con motivo de
evitar un nuevo beneﬁcio a esa jurisdicción.
Como consecuencia de ello, en los incisos a) y b)
del punto II del mencionado consenso se establece una
compensación diaria y automática a las provincias que
adhieran y cumplan con el consenso con un monto
equivalente a la disminución efectiva de recursos en
2018 resultante de la eliminación del artículo 104 de
la Ley de Impuesto a las Ganancias y del aumento de
la asignación especíﬁca del impuesto al cheque. La
compensación se actualizará trimestralmente en los
años siguientes con base en la inﬂación.
Así también, en el inciso g) del punto II de dicho
consenso quedó establecida la obligación de “modiﬁcar
el artículo 1º del decreto 194/2016 para reducir el porcentaje de participación de la CABA en los impuestos
coparticipables de forma tal de mantenerla en condiciones de igualdad con el resto de las jurisdicciones frente
a la derogación del artículo 104 de la Ley de Impuesto
a las Ganancias y el incremento de la asignación especíﬁca del impuesto al cheque”.
Seguidamente, el Poder Ejecutivo de la Nación dictó
el decreto 257/2018, sancionado con fecha 28 de marzo
de 2018, a través del cual sustituyó el primer párrafo
del artículo 1º del decreto 194 del 18 de enero de 2016
y ﬁjó a partir del 1° de enero de 2018 la participación
que corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por aplicación del artículo 8° de la ley 23.548
y sus modiﬁcaciones, en un coeﬁciente equivalente al
tres coma cincuenta por ciento (3,50 %).
La ley 24.588, “que garantiza los intereses del Estado nacional en la ciudad de Buenos Aires”, encontró
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en la celebración de convenios de transferencias de
organismos, funciones, competencias, servicios y
bienes entre el Estado nacional y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires el mecanismo jurídico-institucional
para materializar el proceso de dichas transferencias
a la naciente jurisdicción, haciendo mención expresa
en su artículo 7° a la cuestión de la seguridad metropolitana y federal.
En este contexto, y luego de varios años, se celebra
el Convenio de Transferencia Progresiva de Facultades
y Funciones de Seguridad en todas las Materias no
Federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, suscrito el 5 de enero de 2016 entre el Estado
nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Queda claro que ante la transferencia de servicios
y/o ante la necesidad de resarcir ante cambios en la
distribución de los impuestos se actuó con un doble
standard: cuando las transferencias se dirigieron a las
provincias, se diseñaron esquemas compensatorios de
transferencias condicionadas de tipo “ﬁjos”, actualizables en el caso del consenso ﬁscal o deﬁnitivamente
ﬁjos en el caso de la ley 24.049.
En cambio, cuando a partir de estar plenamente
constituida como jurisdicción se requirió compensar a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar donde se
concentra el gasto público del gobierno federal y que
constituye el distrito más rico por habitante del país,
se optó por el incremento en su participación en el
producido de la masa coparticipable, sin condicionalidades de ninguna clase ni limitaciones de ningún tipo
en cuanto al incremento de dicho importe.
Esta írrita asimetría requiere una urgente corrección,
a nuestro entender, a los efectos de salvaguardar la
armonía de la forma de gobierno federal que indica la
Constitución Nacional en su artículo 1º.
2. El incumplimiento del mandato constitucional
La reforma constitucional nacional de 1994, en su
artículo 75, inciso 2, quinto párrafo, dispuso: “No habrá
transferencia de competencias, servicios o funciones sin
la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley
del Congreso cuando correspondiere y por la provincia
interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso”.
La Constitución de 1994 dio origen entonces a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires como tal, por
un lado, y previó un mecanismo de reasignación de
recursos de carácter obligatorio ante una transferencia
de funciones, por el otro.
El 5 de enero de 2016, el Estado nacional transﬁere
progresivamente a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires las facultades y funciones de seguridad en todas
las materias no federales ejercidas, acto por el cual celebraron las partes el convenio de transferencia aludido.
En dicha oportunidad debió haberse dispensado el
tratamiento constitucionalmente requerido, que implica
la aprobación legal de la reasignación de recursos, y
procederse a la ratiﬁcación legislativa por parte del
Estado nacional del convenio de marras.

554

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sin embargo, a través del decreto 194/2016, el Estado nacional a partir del 1º de enero de 2016 incrementó
al 3,75 % la participación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires sobre el monto total recaudado por
los gravámenes establecidos en el artículo 2° de la
ley 23.548, sin mencionar en los considerandos del
mismo que procedió a ﬁjar el coeﬁciente aludido por la
transferencia de las facultades y funciones de seguridad
en todas las materias no federales ejercidas.
El origen del incremento en el porcentaje de coparticipación recién se conocería en otra norma, el decreto
399/2016 de fecha 24 de febrero de 2016 en su artículo 2°,
el cual estableció que los fondos transferidos a la CABA,
resultantes de la diferencia existente entre el coeﬁciente de
participación de 1,4 % previsto en el decreto 705/2003 y
el dispuesto en el decreto 194 de 3,75 %, serán destinados
para consolidar la organización y funcionamiento institucional de las funciones de seguridad pública en todas
las materias no federales ejercidas en dicha jurisdicción.
De esta forma, quedó expuesto con el dictado del
decreto 399/2016, que el Estado nacional no cumplió
con el mandato constitucional de haber enviado al
Congreso una ley para la aprobación de la transferencia
de facultades y funciones de seguridad en todas las
materias no federales.
3. La ineficiencia en la asignación de recursos y la
determinación del quantum que debería haberse
transferido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Como ya se expuso previamente, el decreto 194/2016
elevó el coeﬁciente de participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al tres coma setenta y cinco por
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ciento (3,75 %), sin indicación alguna sobre cómo se
había determinado el incremento en el porcentaje de participación. De hecho, ni siquiera se hizo referencia a los
servicios que se pretendía transferir en dicha oportunidad.
En mérito a las circunstancias descriptas, resulta
indispensable introducir entonces precisiones sobre el
verdadero impacto presupuestario del aludido traspaso
competencial.
Para ello nos remitimos al costo ﬁscal, que de acuerdo al presupuesto correspondiente al ejercicio 2016
le insumió a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA) la absorción de los servicios de la Policía
Federal Argentina.
Según la resolución 298/16 de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cuyo anexo se
detallan las características del acuerdo por el cual se
traspasan a la ciudad “con la totalidad del personal,
organismos, funciones, competencias, servicios y
bienes tanto materiales (inmuebles, muebles) como inmateriales (sistemas informáticos, de comunicaciones,
etcétera)”, las siguientes superintendencias:
1. De seguridad metropolitana (incluye todas las
comisarías).
2. De bomberos (algunas dependencias permanecen
bajo la órbita del Estado nacional).
3. De policía cientíﬁca (en forma parcial).
4. De investigaciones federales (parcial).
5. De tecnologías de la información y comunicaciones.
6. Y de aviación (3 aeronaves y el personal inherente).
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De las competencias 4 y 5 no resultó posible extraer
el costo del presupuesto 2016. Para el resto de las
competencias, se tiene el siguiente cálculo de recursos
y gastos, extraídos en forma directa de la ley de presupuesto 2016, 27.198.
La transferencia involucró el pasaje a la Policía
Metropolitana de 25.802 agentes de policía (anexo
II –que remite al presupuesto nacional 2016, jurisdicción 41, página 17–, Programa 29); la transferencia
del servicio de bomberos que implicó el traspaso de
otros 2.273 agentes y no se registran datos del efecto
del traspaso de los servicios de apoyo de aviación y
policía cientíﬁca.
Como surge de lo dicho precedentemente, mediante
el decreto 194/2016 se incrementó el porcentaje de
coparticipación a CABA en 2,35 puntos porcentuales.
Efectuando un cálculo simple, si la proyección de recursos coparticipables a la CABA era de 9.868.895.600
pesos, y tal guarismo equivalía a 1.40 % de la masa,
incrementar tal coeﬁciente a 3.75 % implica llevar la
proyección a pesos 26.434.541.790, lo que arroja una
diferencia de pesos 16.565.646.190.
Por otra parte, durante el período ﬁscal 2016 y 2017,
el Estado nacional continuó erogando dinero en el
Programa 29, lo que implica que la transferencia no
solo fue sobrecompensada, sino que además, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires no absorbió la totalidad del
gasto asociado al servicio.
En los informes de ejecución presupuestaria que
–pueden consultarse en www.presupuestoabierto.gob.
ar– surge que se devengaron en el Programa 29 - seguridad metropolitana 12.487,99 millones en 2016 y
3.851,15 millones en 2017.
De todo lo expuesto anteriormente, concluimos que
el costo neto de transferencia del traspaso progresivo
de los servicios de seguridad en materia no federales
resultaba para el ejercicio ﬁscal 2016, según las pautas
del presupuesto para ese año, pesos nueve mil quinientos catorce millones doscientos cuatro mil doscientos
veintitrés pesos ($ 9.514.204.223). Este monto es el
que efectivamente correspondió haber destinado en
ese momento a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
como compensación del costo que incurriría para llevar
a cabo las funciones que le fueron delegadas.
4. La corrección del estatus quo actual y el ahorro para
el Tesoro nacional
Para la determinación de tal compensación hemos
partido del costo neto de transferencia reﬂejado en la
ley 27.198, de presupuesto 2016, año ﬁscal que vio el
inicio del traspaso progresivo de los servicios, equivalente a la suma de pesos nueve mil quinientos catorce
millones doscientos cuatro mil doscientos veintitrés
pesos ($ 9.514.204.223).

555

Por las competencias asumidas cuyo costo no ha
podido identiﬁcarse y por los recursos asociados a la
Policía Federal Argentina sin identiﬁcación de origen
geográﬁco, el importe anterior lo hemos incrementado
en un diez por ciento (10 %).
Ese importe base ha sido actualizado de la siguiente
manera:
a) En tanto el importe antes enunciado contenía una
pauta inﬂacionaria implícita a las estimaciones presupuestarias del orden del catorce coma cinco por ciento
(14,5 %) promedio, resulta necesario actualizar dicho
valor a los efectos de determinar una correcta base de
cálculo actualizada.
En el mensaje del proyecto de ley del presupuesto
2019 se estableció que la inﬂación promedio real del
año 2016 alcanzó el treinta y nueve coma tres por ciento (39,3 %), dato que no puede ser contrastado contra
otros indicadores como consecuencia del “apagón”
estadístico que tuvo lugar en ese año.
Consecuentemente, se determinó el valor neto de
la pauta inﬂacionaria prevista efectuando el cociente
respectivo entre el valor presupuestado incrementado
en un diez por ciento (10 %) y 1,145. A este resultado
se aplicó la pauta inﬂacionaria promedio veriﬁcada en
la realidad.
b) Seguidamente, desde el 1° de enero de 2017 se
prosigue actualizando la suma resultante, considerando
la variación anual promedio del Índice de Precios al
Consumidor Cobertura Nacional - nivel general hasta
el 31 de diciembre de 2017. Se aumenta el importe en
un veinticinco coma cinco por ciento (25,5 %), nuevamente, considerando el dato expuesto en el mensaje del
proyecto de ley del presupuesto nacional 2019.
c) Idéntico criterio se siguió para el año 2018, esta
vez considerando ya la inﬂación real y no la información proveniente del mensaje del proyecto de ley,
puesto que se veriﬁcó una variación sustancial entre
estas y la realidad, considerándose entonces un ajuste
del treinta y cuatro coma tres por ciento (34,3 %).
El cálculo antes enunciado arroja una suma
compensatoria a partir del 1° de enero de 2019 de
pesos veintiún mil cuatrocientos sesenta millones
treinta y nueve mil setecientos ochenta y tres pesos
($ 21.460.039.783), la que será objeto de actualización en las mismas condiciones que la compensación
emanada del consenso ﬁscal por la diferencia entre lo
percibido por los cambios en los regímenes de distribución del impuesto a las ganancias y el impuesto a los
débitos y créditos bancarios.
De tener acogida favorable el presente proyecto de
ley el Estado nacional tendría un excedente de recursos
por un valor equivalente a $ 24.956.560.217.
Para una correcta comprensión de lo que aquí se
expone, examinemos los datos que a continuación se
indican:
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$ 77.361.000.000

Índice actual (1)

3,50 %

Coeﬁciente propuesto (2)

1,40 %

(2)/(1) 40,00 %

$ 30.944.400.000

Diferencia

$ 46.416.600.000

Compensación

$ -21.460.039.783

Recursos que se liberan

Estamos convencidos de que el Poder Ejecutivo de la
Nación, mediante el decreto 257/2018, ha desconocido
en forma unilateral las obligaciones emergentes del
consenso ﬁscal al introducir un elemento distorsivo,
carente de toda justiﬁcación objetiva de base empírica.
5. Propuesta de solución
La Constitución Nacional ha deﬁnido una pauta clara
en el sentido de que la transferencia de competencias
debe estar acompañada de los recursos necesarios y
suﬁcientes para afrontarla.
Procurando respetar con la mayor ﬁdelidad dicho
principio constitucional, el presente proyecto contempla
un esquema de compensación objetivo y razonable por
el traspaso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de
los servicios que venía desplegando la policía federal.
Por otra parte, al instaurar la compensación mediante
una suma ﬁja actualizable, se protege a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de una eventual caída en la
recaudación ocasionada por un menor nivel de actividad o por medidas tendientes a reducir la presión ﬁscal.
La iniciativa que elevamos a la consideración de los
señores legisladores auspicia que los recursos que se
liberan para el Estado nacional se destinen, durante el
ejercicio ﬁscal 2019, al sistema educativo a través del
incremento del incentivo docente (FONID), a reforzar
el presupuesto de ciencia y tecnología asignado fondos
al Cofecyt, el Conicet y la CONAE, componentes esenciales del sistema de innovación y desarrollo de nuestro
país. Asimismo, proponemos fortalecer la educación de
los sectores más vulnerables, mediante un aumento en
los fondos para el sistema de becas estudiantiles. Finalmente, atendemos la necesidad de ejecutar inversiones
de infraestructura por parte de las provincias y los municipios, a los efectos de generar puestos de trabajo en un
momento donde las posibilidades de obtener un empleo
se han reducido signiﬁcativamente.
De esta manera no solo contribuiremos a la atención de requerimientos y finalidades primordiales
vinculadas a la implementación de políticas públicas
nacionales destinadas a la educación, a la ciencia y
tecnología e innovación productiva, sino que además
haremos un aporte a la ediﬁcación de un modelo más

$ 24.956.560.217

equitativo y solidario en el reparto de los recursos
tributarios nacionales.
Por las razones antes expuestas solicitamos el acompañamiento de los señores legisladores para que el presente proyecto tenga sanción deﬁnitiva y se convierta
en ley de la nación.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango. –
Beatriz G. Mirkin.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Coparticipación Federal de Impuestos y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.255/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, a celebrarse el
próximo 28 de abril de 2019.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada 28 de abril se conmemora en todo el mundo el Día
de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con el objetivo
de sensibilizar, concientizar, llamar la atención, señalar
que existe un problema sin resolver, un asunto importante
y pendiente en las sociedades, a ﬁn de que los gobiernos
y los Estados actúen y tomen medidas o para que los
ciudadanos así lo exijan a sus representantes.
El 28 de abril se instituye como día mundial de las
víctimas del trabajo (day of mourning - día de luto y
lucha) a ﬁnales de la década de los 80 del siglo pasado,
para conmemorar la muerte de 28 trabajadores en un
accidente ocurrido en Bridgeport (Conneticut), el 28
de abril de 1987.
Ya en el año 2003, a petición del movimiento sindical canadiense, la conferencia de la Organización
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Internacional del Trabajo, durante la Asamblea General
de las Naciones Unidas, proclamó el Día Mundial de la
Seguridad y Salud en el Trabajo involucrándose en la
campaña mundial, para que al tiempo de honrar a los
trabajadores fallecidos y heridos, sirviera para valorar y
alertar que estas lesiones y muertes pueden prevenirse
y reducirse, haciendo que tal día sea un acontecimiento
tanto de conmemoración como de celebración.
Según la OIT, cada año 2,3 millones de personas
mueren por accidentes o enfermedades relacionadas
con el trabajo. Se producen 6.400 muertes cada día,
267 muertos cada hora o, lo que es igual, 5 muertes
cada segundo.
Además, se calcula que cada año 313 millones de
trabajadores sufren lesiones profesionales no mortales,
lo que equivale a 860.000 personas heridas en el trabajo
diario y se producen 160 millones de enfermedades no
mortales relacionadas con el trabajo.
La salud y la seguridad de los trabajadores constituyen un derecho fundamental consagrado en nuestra
Constitución Nacional, y en los tratados internacionales
cuya superioridad se halla consagrada por el artículo
75 inciso 22.
La OIT observa el día mundial haciendo hincapié en
la prevención de los accidentes y las enfermedades en
el lugar de trabajo, apoyándose en las características
tradicionales que fortalecen su acción: el tripartismo,
la participación democrática, la solidaridad y el diálogo
social, considerando que la paz universal y permanente
solo puede basarse en la justicia social.
La celebración del día mundial consiste en una
campaña anual internacional para promover el trabajo
seguro, saludable y decente. Es una campaña de sensibilización destinada a centrar la atención internacional
sobre la magnitud del problema y sobre cómo la creación y la promoción de una cultura de la seguridad y
la salud puede ayudar a reducir el número de muertes
y lesiones relacionadas con el trabajo.
Este año, la conmemoración reviste aún más importancia ya que se celebran los 100 años de historia de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT). En ese
marco se efectuarán múltiples eventos y actividades
en todo el mundo en torno a la seguridad, la salud y el
futuro del trabajo, “celebrando y construyendo sobre
el caudal de conocimientos y acciones acumulados a lo
largo de 100 años para afrontar y valorar los cambios
que nos depara el futuro del trabajo”.
Se presentará un informe global compartiendo los
100 años de historia para promover entornos de trabajo
seguros y saludables. Se abordarán los cambios en las
modalidades de empleo, la tecnología (digitalización y
CIT, trabajo en plataformas digitales, automatización
y robótica), la demografía, la globalización, el cambio
climático y otros impulsores que afectan a la dinámica
de la seguridad y y la salud; así como también a la naturaleza de las profesiones aﬁnes, sin olvidar los riesgos y
las variaciones reconocidas y recurrentes que persisten
en los países en desarrollo y en los países desarrollados.

Convencido de la importancia que reviste la prevención y promoción de campañas para reducir el número
de muertes y lesiones relacionadas con el trabajo, presenté en el mes de mayo del año 2018 un proyecto de
ley instaurando en la República Argentina el día 28 de
abril de cada año como el Día de la Higiene y Seguridad
en el Trabajo, e instando al Ministerio de Educación a
la incorporación de esta fecha en el calendario escolar.
Consecuentemente, estimo que el Día Mundial de
la Seguridad y la Salud en el Trabajo constituye una
herramienta fundamental para concientizar y sensibilizar a la población, así como para promover el trabajo
seguro, saludable y decente.
Por estas razones solicito a mis pares me acompañen
en la presente iniciativa.
Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.256/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el I Encuentro Regional de Organizaciones Sociales y Políticas Públicas que se llevará a
cabo en el Teatro de Prosa del Parque del Conocimiento
en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, el día
21 de junio del año en curso.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa pretende declarar de interés
nacional el I Encuentro Regional de Organizaciones
Sociales y Políticas Públicas, con el apoyo de la Fundación Prosperita, que inició su actividad social el día
28 de diciembre del año 2011 en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones, y cuenta hasta el presente con
un equipo interdisciplinario de personas comprometidas en la construcción, el fomento y la formación integral de la comunidad, acompañando de esta manera la
transformación, el crecimiento y desarrollo de nuevas
potencialidades, grupos y organizaciones.
El objetivo del encuentro en esta oportunidad es
establecer un intercambio enriquecedor entre las organizaciones de la sociedad civil, el Estado y el sector
empresarial, a ﬁn de articular esfuerzos en función de
la equidad social y el desarrollo sostenible e inclusivo.
El I Encuentro Regional se realizará con el apoyo
de la Sociedad Civil en Red para Consolidar la Democracia, que consiste en un proyecto que se inició en el
año 2017 con la Unión Europea y reúne a seis redes
de organizaciones de la sociedad civil: Encuentro de
Entidades no Gubernamentales para el Desarrollo
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–EENGD–; Federación de Fundaciones Argentinas
–FEDEFA–; Foro del Sector Social –FSS–; Grupo de
Fundaciones y Empresas –GDFE–; Red Argentina de
Cooperación Internacional –RACI– y Red Argentina
de Bancos de Alimentos –RBDA–.
Abordando cada etapa de este proceso de manera
integral, empleando otra mirada en la producción de
cada actividad llevada a cabo y la oferta de servicios a
la comunidad, mencionamos que abarca desde la realización de congresos, eventos, talleres permanentes,
capacitaciones y workshop, así como la actividad social
permanente en distintas actividades que proponemos.
Las diversas acciones que ofrece la Fundación Prosperita fomentan un ejercicio activo de la participación
ciudadana, reforzando valores y prácticas democráticas. Asimismo, permiten generar reﬂexión, crítica y la
promoción de la participación y liderazgo.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Magdalena Solari Quintana.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.257/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
“Defensores de mamás”, de la asociación civil Frente
Joven, encargado de asistir a madres embarazadas y
a sus hijos en situación de vulnerabilidad, buscando
soluciones efectivas para disminuir la mortalidad
materna e infantil.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de esta iniciativa propongo declarar de interés la tarea voluntaria y de profundo servicio social
que desarrolla la asociación civil Frente Joven, a través
del proyecto “Defensores de mamás”, por el que asisten
a madres embarazadas y a sus hijos en situación de
vulnerabilidad.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud
(OMS), en la actualidad la pobreza es la mayor causa
de mortalidad materna e infantil, a lo que hay que
sumar, que la mayoría de las mujeres que mueren por
causas maternas surgen de entornos con una mayor
situación de vulnerabilidad socio-económica. Por su
parte, la mortalidad neonatal está directamente relacionada con la pobreza y es aún mayor.
Según la Secretaría de Gobierno de Salud, cada
año se producen cerca de 300 muertes maternas en la
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Argentina. Entre las principales causas se encuentran
la hipertensión gestacional, infecciones y hemorragias
graves (en su mayoría tras el parto) y abortos espontáneos o voluntarios.
A su vez, y también conforme a los estudios realizados por el ex Ministerio de Salud, mueren más de 8.000
niños antes de cumplir un año, de los cuales 5.500 lo
hacen antes del primer mes de vida. En gran medida
esto sucede debido a que el 50 % de las maternidades
no cuenta con condiciones obstétricas y neonatales
esenciales.
Ya sea por falta de conocimiento o de apoyo en el
entorno cotidiano o bien por falta de intervención del
Estado, muchas madres encuentran diﬁcultad para
acceder a servicios esenciales para el normal desarrollo de su embarazo, tales como atención prenatal de
calidad, educación, vivienda, alimentación adecuada,
consulta con profesionales sanitarios especializados,
entre otros.
Bajo este marco es que surge “Defensores de mamás”, proyecto llevado a cabo por un equipo de voluntarios de la asociación civil Frente Joven, cuyo objetivo
es ayudar a las mamás embarazadas y a sus hijos en
situación de vulnerabilidad, buscando soluciones efectivas para disminuir la mortalidad materna e infantil.
Con el convencimiento de que para construir una
sociedad más digna hay que empezar por la base y el
futuro, como lo son las madres y sus hijos, “Defensores de mamás” tiene como ﬁnalidad: ayudar a madres
e hijos en situación de vulnerabilidad, actualmente a
través del Programa “Mi primera cuna”; concientizar
a la sociedad sobre la necesidad de brindar contención
a las mamás con embarazos en riesgo, e investigar el
problema de la mortalidad materna.
En el 2013, año de su creación, “Defensores de
mamás” comenzó generando conciencia en la sociedad
sobre la necesidad de disminuir los índices de mortalidad materna e infantil a través de la promoción social
de las embarazadas en riesgo. A partir de 2014 dio un
paso más: fue en busca de las madres embarazadas y
les brindó contención para que junto a sus hijos puedan
tener una vida más plena.
En la actualidad, el programa se lleva a cabo en
diez barrios de distintas localidades del país: Villa
Zabaleta, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la provincia de Buenos Aires: Villa Costilla, Tigre;
en Villa La Cava, San Isidro; en Barrio Obligado, San
Miguel; en Barrio Las Tosquitas, Lobos, y en Barrio
Las Heras, Mar del Plata. En la provincia de Tucumán
en el Barrio San José, Yerba Buena; en la provincia
de San Juan en el Barrio La Estación, Rawson; en la
provincia de Mendoza en Villa Castro, Guaymallén,
y en la provincia de Jujuy en el Barrio Malvinas, San
Salvador de Jujuy. Desde su creación el programa ha
asistido a aproximadamente unas 300 mujeres a conducir sus embarazos de una manera segura.
Con la intención de apoyar el trabajo ciudadano de
jóvenes comprometidos con la vida y por todas las ra-
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zones expuestas, es que solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de declaración.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.258/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de la justicia federal
de San Carlos de Bariloche de ordenar a la provincia de
Río Negro la ﬁnalización de las obras de saneamiento
del lago Nahuel Huapi.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En diciembre de 2015 presenté ante el Superior
Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro un
recurso de amparo-Mandamus elaborado en forma
conjunta con la conocida referente ambientalista Ana
Wieman, perteneciente a la organización Árbol de Pie,
en defensa de la población de Bariloche y de la integridad ambiental del lago Nahuel Huapi. Esta acción
judicial tuvo la ﬁnalidad de “exigir medidas urgentes
que impidan la realización de nuevos vertidos de líquidos cloacales sin tratamiento al lago, situación que se
viene dando a menudo y cuyo último evento sucediera
el domingo 20 de diciembre de 2015, con un derrame
de casi un millón de litros. En ese entonces denunciábamos que es público notorio que la planta de tratamiento
de Bariloche, es insuﬁciente, colapsa frecuentemente,
son comunes los vuelcos de crudo al lago, no solamente
desde el caño de salida de dicha planta, sino desde otros
llamados ‘aliviadores’ colocados en distintos puntos
de la costa del lago Nahuel Huapi, dentro del arroyo
Ñireco, y dentro del lago.1
En junio de 2016 presentamos 30.000 ﬁrmas al Superior Tribunal de Justicia (STJ) para que se incorporen
a un expediente relacionado con un amparo por la
contaminación del lago Nahuel Huapi. Número al que
se le deben agregar otras 6.000 ﬁrmas de ciudadanos
que ﬁrmaron personalmente ante los juzgados de paz,
de las cuales 3.000 son de Bariloche y otras tantas del
resto de la provincia.2
Gracias a esta acción judicial, el gobierno decidió
llamar a licitación la ampliación de la planta de trata1. https://www.adnrionegro.com.ar/2015/12/odarda-presento-un-amparo-por-vertidos-de-liquidos-cloacales-en-el-nahuelhuapi/
2. http://www.rionegro.com.ar/viedma/la-disputa-por-el-saneamiento-del-nahuel-huapi-se-traslado-a-viedma-DB636612
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miento de líquidos cloacales y la construcción de un
nuevo colector costanero. El 28 de octubre de 2016
se convocó a la audiencia pública correspondiente,
donde destacamos el rol protagónico que tuvieron las
organizaciones ambientales y la ciudadanía en general
en el amparo presentado.3
El 16 de marzo de 2017 se abrieron los sobres de
la licitación de las obras de ampliación de la planta de
tratamiento de líquidos cloacales y del nuevo colector
costanero. El acto se realizó en la sede del ENOHSA en
Buenos Aires, del cual participé junto a representantes
de la CEB, del gobierno nacional y el ministro Obras
Públicas de Río Negro. La ampliación de la planta cloacal tenía un presupuesto de $ 402 millones y el nuevo
colector de $ 243 millones, ambas obras a ser ﬁnanciadas
por el BID, con un plazo de construcción de 24 meses.4
Mediante nota CSC/CAR 1548/2017 de fecha 2 de
junio de 2017 el Banco Interamericano de Desarrollo,
BID, otorgó su no objeción al procedimiento licitatorio
y a la adjudicación efectuada, habilitando el préstamo
para ﬁnanciar las obras.
El 30 de junio de 2017, mediante resolución ENOHSA 127/2017, se adjudicó “a la Empresa CPC S.A. por la
suma de pesos ciento ochenta y nueve millones doscientos ochenta y ocho mil quinientos ocho con treinta cinco
centavos ($ 189.288.508,35), correspondiente a la oferta
básica presentada para la ejecución de la obra Nuevo
Colector Costanero, de la provincia de Río Negro”.
Al conocerse esta resolución, cuestioné la adjudicación de la obra del colector cloacal a la ﬁrma CPC
S.A. porque esa empresa ya tenía “un grandísimo problema en San Antonio con la planta de Alpat, donde
los sueldos se están pagando en cuotas, los obreros
están en una situación de muchísima preocupación”,
expresé entonces.5
A ﬁnes de octubre de 2017, la empresa CPC que debía
iniciar la obra del colector cloacal en Bariloche todavía
seguía sin iniciar su trabajo. “En Bariloche, CPC todavía
no hizo nada. No hay maquinaria, no hay movimiento
de suelo y tampoco presentó su proyecto para el tramo
de 6,2 kilómetros de colector desde la planta depuradora
hasta el kilómetro 1 de la avenida Bustillo, una obra
por la que la empresa de López obtuvo un contrato por
189.288.508 pesos”, aﬁrma Río Negro.6
3. http://barilochedigital.com/opinion/varios/39887-odardadeﬁnio-la-obra-del-nuevo-colector-costanero-comoun-logro-de-la-participacion-ciudadana.html
4. http://agencialegislativa.com/bariloche-licitan-obras-cloacales/
5. https://www.bariloche2000.com/noticias/leer/odarda-en
-desacuerdo-con-la-adjudicacion-de-la-obra-a-cristobal-lopez/108435
6. http://www.rionegro.com.ar/region/cpc-debe-arrancar-la
-obra-del-colector-costanero-pero-en-bariloche-no-apareceIF3799318
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En febrero de 2018 volvimos a consultar por escrito
al ENOHSA respecto de los avances de esta obra y
mediante el memorándum ME-2018-08081214-APNAJ#ENOHSA del 1º de marzo se informa que: “Al
20 de febrero del presente, la contratista se encuentra
elaborando, con demoras, el proyecto técnico de la
obra, al tiempo que ha instalado el obrador y adquirido
una cantidad poco signiﬁcativa de caños. Asimismo,
inició los necesarios trámites de autorización ante la
municipalidad. La empresa no ha obtenido los permisos referidos en el punto anterior, por lo cual, no ha
podido certiﬁcar trabajos”. En este expediente no se
reconoce el fracaso de la licitación y las demoras en
la ejecución de la obra.
Tres semanas después, el 21 de marzo de 2018,
ﬁnalmente, el gobierno nacional decidió rescindir el
contrato a su constructora CPC S.A. por incumplimientos del contrato1 y el proceso licitatorio volvió a foja
cero. Ante esta situación, el diputado nacional Sergio
Wisky (PRO) de que el plazo “para llamar a una nueva
licitación para construir el colector cloacal se extenderá
por 6 meses”.2 Este plazo ya venció en septiembre y la
obra no se volvió a licitar como se prometió.
En octubre de 2018, el presidente de la Cooperativa
de Electricidad de Bariloche, Jorge Perrella, conﬁrmó
que la nueva planta estará lista “entre junio y julio” de
2019, pero “sin el colector será imposible duplicar el
volumen de eﬂuentes tratados, como está previsto de
acuerdo al diseño original. En el mejor de los casos, la
nueva planta permanecerá dos años ociosa”. También
informó que se reunió con el administrador del Ente
Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, Luis Jahn,
quien le aseguró que “antes de ﬁn de año se destraba
la nueva licitación” del colector. Lo mismo dijo en
septiembre pasado el secretario de Ambiente Sergio
Bergman durante una visita a Bariloche.3 Lamentablemente, ya en abril de 2019 y estas promesas no se han
cumplido, la obra sigue a la espera de su adjudicación.
En este contexto, la Cooperativa de Electricidad
de Bariloche solicitó autorización al Departamento
Provincial de Aguas de Río Negro para realizar un volcado de líquidos crudos al lago Nahuel Huapi, en dos
puntos de la zona este, por tres días. La CEB informó
que se realizarán derivaciones por el emisario ubicado
en el arroyo Ñireco y en el aliviador de la calle Italia.
La CEB informó que ahora debe realizar “tareas de
limpieza y remoción de materiales sólidos y semisóli1. https://www.rionegro.com.ar/bariloche/nacion-rescinde-el
-contrato-con-cristobal-lopez-por-una-obra-en-barilocheXY4643312
2. https://www.rionegro.com.ar/bariloche-en-6-meses-volverana-licitar-el-colector-cloacal-AB4663165 / https://www.economicasbariloche.com.ar/en-6-meses-volveran-a-licitar-el-colectorcloacal-costanero/
3. https://www.rionegro.com.ar/bariloche/la-planta-depuradora-que-cuesta-300-millones-de-pesos-por-ahora-no-se-usaraYB5838089

Reunión 6ª

dos acumulados en la estación elevadora de la planta
depuradora que opera”. Las autoridades provinciales
autorizaron esta solicitud.4
Junto a Ana Wieman, de Árbol de Pie, decidimos
presentarnos en la justicia con una medida cautelar. Rápidamente, el juez laboral Rubén Marigo ordenó a la CEB
que se abstenga de volcar líquidos cloacales sin tratar al
lago Nahuel Huapi, como había empezado a hacerlo el
lunes en un operativo de limpieza de la planta depuradora,
previamente anunciado, y acordado con el DPA.5
Lamentablemente, la decisión judicial llegó tarde, y
entre el lunes 10 y parte del miércoles 13 de diciembre
de 2018, la planta de depuración derramó 75 millones
de litros sin tratar.
Luego de esta decisión judicial, que tomó relevancia
en los medios nacionales, el ENOHSA anunció el nuevo llamado a licitación del colector cloacal costanero.
Si bien en 2017 esta obra se adjudicó por un total de
$ 189.288.508 pesos, ahora la nueva licitación cotiza
un costo de $ 432.029.882, un valor mayor al doble del
inicial6 que aún no fue adjudicada.
A ﬁnes de abril de 2019, el juez Leónidas Moldes
dictó sentencia favorable en la causa de nuestro amparo
presentado en 2015. En concreto, la justicia federal
condenó a la provincia de Río Negro y al Departamento
Provincial de Aguas (DPA) a procurar la ﬁnalización
y puesta en funcionamiento del Segundo Módulo de
la Planta Depuradora y de las denominadas “obras
complementarias” faltantes –tendientes a afrontar la
transición hasta la culminación del segundo módulo y
del nuevo colector costanero–, “dentro del plazo de un
año computable desde el momento en que la presente
sentencia adquiera ﬁrmeza y ello bajo apercibimiento en
caso de incumplimiento de imponerles astreintes (multas
diarias) proporcionales al costo de las referenciadas
obras”. Asimismo, se condena también al Departamento
Provincial de Aguas (DPA) a efectuar un relevamiento
de las conexiones domiciliarias a la red cloacal existentes
en la zona correspondiente al Barrio Melipal de Bariloche, tendiente a veriﬁcar el estado de las mismas y la
existencia de conexiones indebidas a la red.
4. https://www.rionegro.com.ar/bariloche/derivaran-por-tresdias-liquidos-crudos-al-lago-nahuel-huapi-DC6114511
5. https://www.rionegro.com.ar/bariloche/la-justicia-ordenofrenar-el-vertido-cloacal-al-nahuel-huapi-HC6127898
https://www.adnrionegro.com.ar/2018/12/ordenan-frenar-elvertido-cloacal-al-nahuel-huapi/
http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2018/12/12/67140-lajusticia-ordeno-a-la-ceb-dejar-de-volcar-liquidos-cloacales-al-lago
https://www.cronica.com.ar/info-general/Arrojan-75-millones-de-litros-de-residuos-cloacales-en-el-Lago-Nahuel-Huapi-20181212-0025.html
https://www.barilocheopina.com/noticias/2018/12/12
/39157-medida-judicial-ordena-a-la-ceb-detener-el-volcado-decrudos-al-lago
6. https://www.rionegro.com.ar/bariloche/el-colector-costanero-tiene-fecha-de-licitacion-JF6171957
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Para tener en cuenta:
1. El juez que falla ahora es el mismo que se había
declarado incompetente en primera instancia. Se vio
obligado a dictar porque se lo ordenó la Suprema Corte
de Justicia.
2. Se está por adjudicar, nuevamente, el colector
cloacal que va desde el kilómetro 1 hasta la planta depuradora. No se ha contemplado aún el colector oeste,
igual de necesario para asegurar el saneamiento del lago.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.259/19)
Proyecto de declaración

de sus compañeros allí enterrados (“Soldado argentino
sólo conocido por Dios”) puso manos a la obra para
individualizar cada una de esas 121 tumbas. Luego
de un encuentro en Londres entre excombatientes de
ambos países, conoció a Cardozo, quien le entregó una
copia de su minucioso trabajo. Creó la fundación “No
me olvides” en 2009 y con el invalorable aporte de
compañeros y de la periodista Gabriela Cociﬃ logró
el compromiso de artistas como Roger Waters, instituciones humanitarias como Cruz Roja y del equipo de
antropología forense, para encaminarse ﬁnalmente al
gran objetivo propuesto de aportar paz a su existencia
y esencialmente a las familias de aquellos compañeros
que descansan en el territorio insular.1
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores/as que acompañen el presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y apoyo a las candidaturas de los
excombatientes de Malvinas, Julio Aro y Geoﬀrey
Cardozo, para el Premio Nobel de la Paz.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de abril de 2019, el Consejo Superior de
la Universidad Nacional de Mar del Plata votó una
resolución que autoriza al rector Alfredo Lazzeretti
a presentar las candidaturas de Julio Aro y Geoﬀrey
Cardozo para el Premio Nobel de la Paz. Se trata de
los dos excombatientes de Malvinas (uno argentino y
el otro británico) que trabajaron juntos para identiﬁcar
a los soldados enterrados como NN en el cementerio
de Darwin.
Geoﬀrey Cardozo fue un capitán británico, que con
32 años fue enviado a las islas concluida la guerra
para mantener la disciplina y contención de las tropas.
Advertido de cada aparición de cuerpos de soldados
argentinos, se ocupó personalmente de concurrir al
lugar, darles sepultura y, ante la falta de identiﬁcación,
de registrar minuciosamente la descripción de cada
cuerpo y lugar de hallazgo. Luego le fue oﬁcialmente
encomendada la misión, para lo cual reclutó expertos
y colaboradores, efectuando una pormenorizada y documentada tarea: organizar y concretar el cementerio
de Darwin.
Por su parte, Julio Aro, con 19 años, fue uno de los
miles de jóvenes que, sin preparación alguna, fueron
enviados a la guerra por la dictadura en 1982. Allí, no
solo encontró el horror de la guerra sino también la pérdida de compañeros y compatriotas. Se encontró luego
luchando contra el olvido y la invisibilización de los
excombatientes. Presidió el Centro de excombatientes
de Mar del Plata. Volvió a Malvinas y al enfrentar en
el cementerio de Darwin la despersonalizada leyenda

–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.260/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase de interés nacional y de
prioridad nacional el desarrollo del sector cientíﬁco y
técnico en la República Argentina.
Art. 2° – Establécese que el presupuesto destinado a
la función ciencia y técnica se incrementará progresivamente, año a año, hasta alcanzar en el año 2030, como
mínimo, un 3 % del producto interno bruto (PIB), de
acuerdo a los siguientes porcentajes mínimos:
Año

Función CyT en % PIB

2020

0,5 %

2021

0,8 %

2022

1,1 %

2023

1,4 %

2024

1,7 %

2025

2%

2026

2,3 %

2027

2,6 %

2028

2,8 %

2029

2,9 %

2030

3%

Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
1. https://www.lanacion.com.ar/sociedad/proponen-a-dos-excombatientes-de-malvinas-para-el-nobel-de-la-paz-nid2126499
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos cien años, el conocimiento y las técnicas han progresado más que en el resto de la historia de
la humanidad. La ciencia se esfuerza por comprender
el mundo y la tecnología por mejorar las condiciones
de existencia de sus moradores, aunque no siempre
ambas emprenden el camino correcto. Cuando nos
detenemos a reﬂexionar sobre el cambio climático, la
disminución de recursos energéticos, las pandemias,
la escasez de agua, y tantos otros problemas a nivel
global, casi instintivamente pensamos que será la
ciencia la encargada de encontrar la solución. También
deberíamos ser conscientes de las nuevas oportunidades que se nos ofrecen: células madre, secuenciación
genómica, medicina personalizada, investigación sobre
longevidad, nanociencia, interacción cerebro-máquina,
computación cuántica, tecnología espacial, y tantas
otras, para darnos cuenta de lo vital que resulta tener
una sociedad comprometida con los avances cientíﬁcos
y cientíﬁcamente culta para poder tomar las mejores
decisiones que modelarán nuestro futuro.
No hay la menor duda, pues, de la importancia de la
ciencia y la tecnología. Pero, además de lo dicho, hay
razones todavía más profundas. En efecto, como dice
Brian Greene, catedrático de física de la Columbia University: “La ciencia es tanto una perspectiva como un
proceso que nos lleva de la confusión a la comprensión
de una manera precisa, predictiva y ﬁable”.
La ciencia es la fuente del conocimiento y la tecnología es su manifestación en forma de herramienta útil al
ciudadano. Ambas son, en ﬁn, las bases del progreso de
las sociedades y ambas deben ser enseñadas y hacerse
comprensibles a niños y adultos, para que cada cual se
entienda a sí mismo y su entorno. Estamos obligados a
implicarnos en un cambio cultural serio y comprometido para colocar la ciencia y la tecnología en el lugar
que se merecen, pues son las únicas que nos darán las
pistas más ﬁables para entender quiénes somos, de
dónde venimos y a dónde vamos.
En nuestro país, las actividades de ciencia, tecnología e innovación, son impulsadas por la ley 25.467 a
ﬁn de contribuir a incrementar el patrimonio cultural,
educativo, social y económico de la Nación, propendiendo al bien común, al fortalecimiento de la identidad
nacional, a la generación de trabajos y a la sustentabilidad del medio ambiente, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 1°.
Entre los objetivos de la política cientíﬁca, se encuentra contribuir al bienestar social, mejorando la
calidad de la educación, la salud, la vivienda, las comunicaciones y los transportes; desarrollar y fortalecer
la capacidad tecnológica y competitiva del sistema
productivo de bienes y servicios y, en particular, de las
pequeñas y medianas empresas; garantizar la igualdad
en oportunidades para personas, organismos y regiones
de la Nación; y promover el desarrollo armónico de
las distintas disciplinas y de las regiones que integran
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el país, teniendo en cuenta la realidad geográﬁca en la
que esta se desenvuelve (artículo 2º).
Los organismos nacionales que realizan actividades
cientíﬁcas y tecnológicas son: el Consejo Nacional de
Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet), la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI),
la Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE), el Servicio Geológico Minero Argentino
(Segemar), el Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero (INIDEP), el Instituto Nacional del Agua (INA), el
Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas
Armadas (CITEFA), la Administración Nacional de
Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), las universidades nacionales.
En los últimos años aumentaron signiﬁcativamente
los recursos humanos dedicados a la investigación y
el desarrollo. Así, el país volvió a posicionarse como
el de la región con más investigadores. “La Argentina
es el único país de América Latina que aumentó el
39 % la planta de investigadores”, aseguró el ministro
de Ciencia y Tecnología de la Nación, Lino Barañao,
en el programa La quinta pata de la TV Pública. Algo
similar había expresado en una entrevista previa con
el diario Página/12, en la que destacó que la Argentina
era “el país de América Latina que más incrementó la
cantidad de recursos humanos dedicados a la ciencia”.
Como indica Barañao, la planta de investigadores aumentó considerablemente entre 2003 y 2014. En cuanto
a su relación con otros países de la región, la frase es
correcta si se tiene en cuenta la cantidad de recursos
humanos dedicados a esta actividad en relación con la
población económicamente activa (PEA).1
De acuerdo con datos del Ministerio de Ciencia y
Tecnología de la Nación (que está a cargo de Barañao
desde 2007), los investigadores con dedicación completa en el sector público eran 18.381 en 2003 y 28.851 en
2014, lo que representa un aumento del 36 por ciento.
A su vez, los investigadores de jornada parcial pasaron
de 14 mil a 28 mil, es decir que se duplicaron.2
Lamentablemente, en el proyecto original del presupuesto 2017 se veían recortados gravemente los
recursos para ciencia y tecnología.
Por ejemplo, para el INTA se plantearon recortes que
implicaban discontinuidad de proyectos de investigación, con riesgo de pérdida de inversiones realizadas
durante años; reducción de las partidas para higiene,
seguridad laboral y mantenimiento de edificios y
equipamiento de alta tecnología; diﬁcultades para el
mantenimiento de bancos de germoplasma, radares
meteorológicos y laboratorios de referencia inter1. http://chequeado.com/ultimas‐noticias/baranao‐la‐argentina‐es‐el‐unico‐pais‐de‐america‐latina‐que‐aumento‐el‐39‐la‐
planta‐de‐investigadores/
2. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gVPV5BQ3OK
Kn9AKjx5Hc2jMtWZDfXkjYEviqkCZ‐hg8/edit#gid=0
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nacionales en enfermedades y plagas. Luego de una
lucha incansable de los trabajadores de los organismos
públicos relacionados a la investigación y desarrollo
se logró que se eleve la partida del presupuesto 2017
destinada a ciencia y tecnología en $ 1.280 millones
de pesos, de los cuales $ 300 millones serán para el
INTA. Sin embargo, no se asignaron recursos suﬁcientes para sostener la política en esta área. Consecuencia
de ello, el presidente del Conicet, Alejandro Ceccatto,
comunicó durante diciembre de 2016 que para 2017
las incorporaciones de investigadores en el principal
organismo dedicado al fomento de la ciencia en el país
serán 450 en el año, menos que el incremento anual de
728 cientíﬁcos que hubo entre 2014 y 2015. Se trata de
una caída en el ritmo de crecimiento que fue criticada
desde sectores vinculados con el área.1
El 19 de diciembre de 2016, becarios del Consejo
Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas
(Conicet), docentes y estudiantes decidieron ocupar
el Ministerio de Ciencia y Tecnología en reclamo por
los “recortes presupuestarios” que impiden partidas
extras para asegurar el ingreso de 500 postulantes
ya seleccionados y evaluados.2 “Tras cinco días de
toma, los investigadores del Conicet lograron llegar a
un acuerdo con el gobierno nacional y anunciaron el
ﬁn de la medida de fuerza. El Ministerio de Ciencia y
Tecnología aceptó extender las becas hasta diciembre
de 2017, lo que garantizará el ingreso de los casi 500
postulantes que habían sido excluidos por el recorte
presupuestario. La propuesta del gobierno surgió tras
una reunión con los representantes de las organizaciones estudiantiles y gremiales docentes, previa a la
cual los investigadores habían señalado en rueda de
prensa que estaban dispuestos a “pasar la Navidad
en el Conicet”. El acta acuerdo fue evaluada por una
multitudinaria asamblea que decidió plantear una serie
de modiﬁcaciones de último momento, que ﬁnalmente
fueron aceptadas, según pudo conocer ámbito.com. El
texto establece que “el Conicet otorgará prórroga de
beca a los 343 postulantes a la carrera de investigador
cientíﬁco y técnico (CIC) que fueron recomendados y
no seleccionados para su ingreso a la misma, hasta el
31/12/2017”. Además, se “pone a disposición 107 becas extraordinarias para postulantes a la CIC que fueron
recomendados y no seleccionados para su ingreso a la
misma y que actualmente no pertenecen al programa
de becas del Conicet, hasta el 31/12/2017. Esta fue una
de las grandes victorias de la jornada, ya que hasta este
jueves esta oferta no se encontraba en la mesa de negociaciones. También se inicia un proceso de articulación
con los organismos nacionales de Ciencia y Técnica,
universidades nacionales, el Conicet, empresas públicas o con participación estatal, de manera que los 508
1. http://chequeado.com/hilando‐ﬁno/conicet‐ceccatto‐conﬁrmo‐una‐baja‐en‐el‐ingreso‐de‐investigadores‐que‐paso‐en‐
los‐anos‐previos/
2. http://www.ambito.com/866372‐cientiﬁcos‐continuaran‐toma‐
de‐la‐sede‐del‐conicet‐tras‐falta‐de‐ respuesta‐por‐cupos
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postulantes recomendados no seleccionados se incorporen a las instituciones mencionadas durante el 2017
para realizar tareas de investigación y desarrollo con
una remuneración equivalente a la clase de investigador
para la que fue recomendado”.3
El conﬂicto en Conicet continuó. En septiembre de
2017, en virtud del incumplimiento del acta acuerdo
ﬁrmada con el gobierno, cientíﬁcos e investigadores
realizaron una manifestación y un acto en la puerta del
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación para
denunciar “la precariedad de la oferta” del gobierno a
los 500 trabajadores despedidos. Según informaron,
la cartera que dirige Lino Baraño ofrece reubicar en
distintas universidades a 410 de los cientíﬁcos echados,
pero “con menor salario”.4
En este contexto, y ante el incumplimiento del acta
acuerdo por parte del gobierno nacional, con el conjunto
de cientíﬁcos y universitarios autoconvocados de San
Carlos de Bariloche elaboramos y presentamos el proyecto de ley 839/2017, con el ﬁn de declarar de interés
nacional y de prioridad nacional el desarrollo del sector
cientíﬁco y técnico en la República Argentina y establecer un cupo mínimo del 1,5 % del presupuesto nacional a
la función de Ciencia y Tecnología. Este expediente fue
tratado y debatido por las comisiones durante el primer
semestre de 2017 en el Senado, y en agosto fue considerado junto a otro proyecto de ley similar presentado por
el senador Omar Perotti en el dictamen 415 de 2017. El
mismo fue aprobado por mayoría del Senado en agosto
de ese mismo año, pero el bloque de Cambiemos lo
cajoneó y no logró siquiera debatirse en la Comisión de
Presupuesto de la Cámara de Diputados.
La situación de ajuste en ciencia también se evidenció en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI), donde en enero de 2018 despidieron a 254
trabajadores y trabajadoras. El ajuste alcanza al 8
por ciento de la plantilla del instituto, que cuenta con
unos 3.000 empleados en todo el país. Según relató
la secretaria gremial de ATE-INTI, Giselle Santana,
el gerente de recursos humanos del instituto, Ernesto
Luna, le comunicó el viernes al gremio la inminencia
de los despidos: “Hoy nos conﬁrmaron que salieron
208 telegramas y habrá otros 50 en estos días”.5
El 4 de febrero de 2018, en solidaridad con los trabajadores y trabajadoras despedidos, se llevó a cabo
una feria de ciencias abierta al público para visibilizar
la importancia del desarrollo tecnológico del INTI: la
consigna fue “En el INTI no sobra nadie”.6 En la pro3 http://www.ambito.com/866980‐los‐investigadores‐del‐conicet‐l.legaron‐a‐un‐acuerdo‐con‐el‐gobierno‐y‐ se‐levanto‐la‐toma
4. https://elpaisdigital.com.ar/contenido/conﬂicto-en-el-conicet-fracas-nueva-reunin-con-el-gobierno/10540
5. https://tn.com.ar/economia/conﬁrman-que-habra-254-despidos-en-el-inti-el-ente-que-tiene-que-potenciar-la-innovacionde-las_848371
6. https://www.laprimerapiedra.com.ar/2018/02/despidos-inti/
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vincia del Neuquén, por ejemplo, representantes de casi
todos los sectores políticos de Neuquén manifestaron
su apoyo a los trabajadores del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial y el repudio a los despidos en el
organismo.1
A marzo de 2018, el conﬂicto con los 500 ingresos a
carrera de 2016 sigue sin obtener una solución deﬁnitiva. “Hoy, en distintos lugares del país el acuerdo de
relocalización no se ha cumplido y los trabajadores no
están cobrando sus salarios”, denuncia la Red Federal
de Afectadxs. “Un año después, la situación del Conicet
es aún más crítica.”2
Respecto del ingreso a la carrera de investigador del
Conicet (CIC), según el Plan Argentina Innovadora
2020 debían ingresar en 2018 1.150 investigadores. Sin
embargo, fueron solo 600. Y ninguno del exterior. Además de la decisión de la gerencia de recursos humanos
del Conicet de dejar de pagar el plus por presentismo,3
aun los estipendios de los becarios no fueron actualizados en sintonía con los sueldos de los investigadores.
En 2019, el cupo de ingresos a la carrera de investigador de Conicet siguió reduciéndose. En la última
convocatoria, de los 2.595 postulantes, sólo el 17,3 %
fueron aprobados. Es decir, que 2.595 personas hicie-
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ron una carrera universitaria brillante, ganaron una
beca doctoral y una postdoc, fueron a congresos, dieron
charlas y publicaron papers, pero solo 450 de ese colectivo seguirá haciendo ciencia en la Argentina. El resto
seguramente emigre buscando un país que los abrace.4
Como explica el sitio Chequeado.com, en la campaña de 2015, una de las promesas de Macri fue “más
que duplicar” la inversión pública y privada en ciencia,
tecnología e innovación y llevarla al 1,5 % del producto
bruto interno (PBI). Sin embargo, en los años de gestión de Cambiemos cayó la inversión tanto en relación
al presupuesto total –todo lo que gasta el Estado– como
en relación al PBI. Al analizar los datos oﬁciales del
Ministerio de Hacienda de la Nación, la inversión en
ciencia y técnica (que incluye investigación y desarrollo, transferencia de tecnología, educación de posgrado
para formación de investigadores y promoción de
las actividades cientíﬁcas y técnicas) en 2018 cayó
al 0,26 % del PBI, volviendo a los niveles de 2008.5
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
ley, cuyo objetivo es revertir esta situación y establecer
pautas de inversión crecientes en ciencia y tecnología
para los próximos años.

María M. Odarda.
1. http://www.rionegro.com.ar/neuquen/fuerte-rechazo-politico-en-neuquen-a-los-despidos-en-el-inti-BJ4391276
2. https://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/75258/
conicet-2018-tena-an-que-entrar-1150-investigadores-y-salo-ingresara-n-600
3. http://www.ate.org.ar/nota.asp?id=11848

–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Presupuesto y Hacienda.
4. https://www.infobae.com/sociedad/2019/04/06/revueloen-el-ambito-cientiﬁco-mas-de-2-mil-investigadores-fueron-excluidos-del-conicet/
5. https://chequeado.com/hilando-ﬁno/inversion-en-cienciacayo-durante-la-gestion-de-cambiemos/
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(S.-1.261/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la declaración
de la autonomía de la provincia de Santiago del Estero,
por cumplirse el próximo 27 de abril un nuevo aniversario de dicha declaración.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
adherir a un nuevo aniversario de la declaración de la
autonomía de la provincia de Santiago del Estero, por
cumplirse el próximo 27 de abril un nuevo aniversario
de dicha declaración.
La situación en los años anteriores atestigua que
venían de dos revoluciones dirigidas por el coronel
Juan Francisco Borges, que entre los años 1815 y 1817
convulsionaron el clima interno pero no llegaron a
conformar la tan ansiada autonomía.
El 31 de marzo de 1820, luego de poner en fuga a
las tropas tucumanas de guarnición en la ciudad, al
mando del general Echauri, enviado del gobernador
Araóz, el comandante de Abipones, Juan Felipe Ibarra,
convoca a una asamblea a representantes de todos los
departamentos. La asamblea se reúne el 27 de abril de
1882 y declara solemnemente la autonomía política.
El Cabildo expresó: “Negamos toda subordinación
que Tucumán alega tener sobre Santiago”. El pueblo
no hizo sino ejecutar su derecho. Ante la disolución del
Congreso Nacional los pueblos reasumen la soberanía
que en él habían delegado.
El artículo 5° del acta de proclamación de la autonomía expresa: “Ofrecemos nuestra amistad, respetados
hermanos y conciudadanos de Tucumán, y el olvido de
lo pasado a los que nos han ofendido, inmolando todo
resentimiento sobre las aras de la religión y de la patria”.
Desde entonces quedó erigida Santiago del Estero como
provincia autónoma dentro de la República Argentina.
Por los fundamentos expresados, solicito a mis pares
me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.262/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la actividad desarrollada
por la asociación civil sin ﬁnes de lucro “Haciendo
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camino” sita en las provincias de Santiago del Estero
y del Chaco.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La asociación civil sin ﬁnes de lucro “Haciendo
camino” trabaja desde el año 2006 para combatir la
desnutrición infantil en el Norte Argentino. Se enfoca
en niños de 0 a 5 años y en madres desde el embarazo,
brindándoles oportunidades y herramientas para que
puedan mejorar su realidad, siendo sus ejes de trabajo
la prevención, la promoción humana y la educación
integral. Para ello cuenta con doce centros, once en
Santiago del Estero y uno en el Chaco y con dos hogares, uno para chicos judicializados y otro para madres
e hijos que sufrieron violencia.
“Haciendo camino” cumple su misión de acompañar
a las familias en situación de vulnerabilidad a través
del programa de nutrición, centrado en el diagnóstico,
la prevención y la recuperación nutricional de niños
de 0 a 5 años, del programa embarazadas, en el cual se
promueve los cuidados durante el embarazo y el desarrollo del vínculo madre-hijo en mujeres en situación
de riesgo social; del programa niños, que acompaña
a aquellos provenientes de grupos familiares que no
pueden responder a sus necesidades básicas; del programa oﬁcios, mediante el cual se ofrece capacitación
en oﬁcios y herramientas para que mujeres de familias
vulnerables puedan fortalecer su capacidad de autosustento y del programa salud, donde se organizan visitas
de médicos voluntarios para proteger y recuperar la
salud de las comunidades vulnerables. Esta labor es
desempeñada por un equipo interdisciplinario con
conocimiento de la realidad, profesionalismo, transparencia y compromiso social.
Desde su constitución, la asociación llegó a más
de 43.000 personas en Santiago del Estero y Chaco,
evaluaron nutricionalmente a 14.765 chicos, brindaron
tratamiento a 3.649 chicos y 2.908 madres, enseñaron
un nuevo oﬁcio a 744 mujeres y recibieron a 89 familias en sus hogares de día.
Se trata entonces de una organización con una
vasta trayectoria en materia de contención y formación socioeducativa, que contribuye a que la niñez,
la adolescencia y las juventudes puedan incorporar
herramientas y habilidades para el mejoramiento de la
calidad de vida.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-1.263/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Nacional de la
Donación de Órganos, a celebrarse en nuestro país el
próximo 30 de mayo.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 30 de mayo se conmemora en nuestro
país el Día Nacional de la Donación de Órganos. La
fecha se propuso por el nacimiento de Dante, el hijo
de la primera mujer que recibió un trasplante hepático
en un hospital público, y que representa la hermosa
posibilidad de vivir y dar vida después de haber recibido un trasplante.
Podemos decir que donar órganos es dar vida, es dar
vida de una manera diferente. Es dar vida literalmente.
Hay muchísimas historias dando vueltas sobre personas
que han tenido la dicha de recibir algún órgano que
necesitaban, pero también las hay de las que todavía
siguen esperando y se encuentran en una lucha diaria
en la que no se permiten bajar los brazos.
La concreción del trasplante es posible a causa de
la toma de conciencia por parte de la sociedad representada en el acto de donar, así como también por la
intervención de los establecimientos hospitalarios y
por los organismos provinciales de procuración pertenecientes al sistema sanitario argentino.
De acuerdo a las estadísticas sabemos que en el año
2016 se realizaron en la Argentina 1.687 trasplantes de
órganos y 937 trasplantes de córneas. Cada cinco horas
una persona recibió un trasplante de órganos en nuestro
país. La Argentina se posicionó a la vanguardia en la
región en materia de donación de órganos. Durante
ese año se registraron 515 donantes y se alcanzó una
tasa de donantes por millón de habitantes (PMH) de
11,81 en el país.
En nuestro país se promulgó en julio de 2018 la ley
27.447, de trasplante de órganos, tejidos y células, lo
que constituye un avance fundamental en la donación
de órganos de toda persona mayor de 18 años ya que
esta es obligatoria, salvo oposición expresa de la
persona.
En nuestro país, cumple una tarea primordial el
Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante (Incucai), que es el organismo que
impulsa, promueve, coordina y ﬁscaliza las actividades
de donación y trasplante de órganos, tejidos y células.
El Incucai actúa en las provincias argentinas junto a
24 organismos jurisdiccionales de ablación e implante
con el ﬁn de brindar a la población un acceso trans-
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parente y equitativo al trasplante, lo que realmente se
logra con muchísimo éxito.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.264/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer un régimen previsional diferencial para la
actividad laboral realizada en relación de enseñanza
de las disciplinas de esquí y snowboard y por quienes
se desempeñen como pisteros socorristas.
Art. 2° – Actividad de riesgo. La actividad de los
instructores de esquí, snowboard y pisteros socorristas es reconocida como una actividad de alto riesgo
en función de sus características y del ámbito donde
se desarrolla. Tal actividad será considerada como
trabajo insalubre, riesgoso y predisponente de vejez,
no aplicándose a esta actividad la previsión contenida
en el artículo 176 de la Ley de Contrato de Trabajo,
20.744, (t. o. 1976).
Art. 3° – Régimen previsional diferencial. Quedan
comprendidos en el presente régimen previsional
diferencial los instructores de esquí, snowboard y
pisteros socorristas que se desempeñen en relación
de dependencia, quienes tendrán derecho a jubilarse a
los cincuenta y cinco (55) años de edad, sin distinción
de género, en tanto acrediten veinticinco (25) años de
servicios con aportes computables al Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA) vigente, computando los
aportes a uno o más regímenes del sistema de reciprocidad previsional. Los servicios deben haber sido
prestados al menos diez (10) años en forma continua,
sucesiva o alternada bajo las condiciones establecidas
en el artículo 1º.
Art. 4° – Contribución patronal. Fíjase una contribución patronal adicional del 2 % a la establecida en
el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a
cargo de los empleadores, a aplicarse sobre la remuneración normal y habitual de los trabajadores comprendidos en el presente régimen.
Art. 5° – Duración de la temporada. Se considera
temporada al período comprendido entre junio y octubre de cada año, pudiendo prorrogarse según la situación climática y la aﬂuencia turística. A efectos de la
antigüedad de los instructores de esquí y snowboard y
de los pisteros socorristas, este período se contabilizará
como un (1) año calendario.
Art. 6° – Jubilación por invalidez. Los instructores
de esquí y snowboard, como quienes se desempeñen
como pisteros socorristas, tendrán el derecho a jubilarse
por invalidez, independientemente de la edad que tu-
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viesen, siempre que cumplan con el requisito de tener
una discapacidad psicomotriz superior al sesenta y
seis por ciento (66 %) determinada por las autoridades
competentes que las disposiciones legales vigentes
establezcan, y que cumplan con lo establecido en el
artículo 3° in fine.
Art. 7° – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional debe reglamentar la presente ley dentro de los
ciento ochenta (180) días de su promulgación.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto establecer
un régimen previsional diferencial para la actividad
laboral realizada en relación de dependencia en los
centros de esquí por los instructores especializados en
la enseñanza de las disciplinas de esquí y snowboard y
por quienes se desempeñen como pisteros socorristas.
Mediante la misma se propone una regulación integral que cubra el vacío legal existente en la materia, a
través de un régimen previsional diferencial destinado
a los trabajadores afectados a los centros de esquí
mencionados en el párrafo que antecede.
Entiendo que la aprobación del presente proyecto
de ley importará un encuadre tuitivo de la actividad
que nos ocupa, tomando en consideración su especial
particularidad, mediante normas especíﬁcas para dicho
ámbito laboral.
Tanto los instructores de esquí y snowboard, como
los pisteros socorristas, están expuestos durante el
desarrollo de su actividad laboral, en los centros invernales, a todo tipo de inclemencias, entre las que pueden
destacarse las extremas condiciones climáticas, bajas
temperaturas, exposición a reﬂejos solares y rayos
ultravioleta entre otras.
A ello deben añadirse todos los elementos que conﬁguran el ambiente natural de nieve en los centros de
esquí, tales como avalanchas y aludes, como también
todo tipo de peligros que se presentan en los distintos
senderos o pistas de esquí que pueden provocar lesiones
traumatológicas, fracturas, torceduras o dislocaciones.
Asimismo, estos trabajadores pueden padecer
problemas en las articulaciones, diﬁcultades visuales,
desecamiento de piel y eventuales complicaciones
cardiovasculares, lo que signiﬁca que esta actividad va
generando, con el tiempo, un envejecimiento prematuro
discapacitante laboral.
Debe recordarse que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional dispone en su primer párrafo: “El trabajo
en sus diversas formas gozará de la protección de las
leyes, que asegurarán al trabajador: condiciones dignas
y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y
vacaciones pagadas…”.
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Y más especíﬁcamente, el tercer párrafo de la mencionada norma dispone como obligación del Estado la
de otorgar los beneﬁcios de la seguridad social, con
carácter de integral e irrenunciable, mediante un seguro
social que brinde protección y cobertura a los riesgos
propios de los trabajadores.
Como puede observarse, de esta disposición se desprende que el trabajo tiene y debe tener tutela, y esa
protección surge directa y operativamente de la Constitución Nacional. Es por ello que como legisladores
de esta Honorable Cámara tenemos la obligación de
legislar en materia de trabajo y seguridad social, asegurando las disposiciones que el artículo 14 bis resguarda
como una suerte de principio protectorio mínimo del
trabajador. De otra forma, se tornaría incongruente que
el constituyente proclamara un derecho si el mismo no
se hiciera operativo en una norma.
En igual sentido, el artículo 16 de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que
reviste jerarquía constitucional de acuerdo al artículo
75, inciso 22, establece: “Toda persona tiene derecho
a los beneﬁcios de la seguridad social que le proteja
contra las consecuencias de la desocupación, la vejez
y de la incapacidad que, proveniente de cualquier
otra causa ajena a su voluntad, la imposibilita física o
mentalmente para obtener los medios de subsistencia”.
Asimismo, el artículo 22 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, también con jerarquía constitucional, establece: “Toda persona, como miembro
de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a
obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación
internacional, habida cuenta de la organización y de los
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales indispensables a su
dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.
De allí que creemos que se debe contemplar en
nuestra normativa una solución legal, de manera que
se pueda dar cumplimiento al principio de igualdad
preceptuado en el artículo 16 de nuestra Constitución
Nacional para los trabajadores comprendidos en el
presente régimen.
Puntualmente, la iniciativa en estudio toma como antecedentes el proyecto de los diputados Linda Cristina
Yagüé, Pablo Eduardo Orsolini y Gladys Susana Espindola, expediente 5.110-D.-2013; y de los senadores
Luis A. Falcó, expediente S.-275/06 y Silvia E. Giusti,
expediente S.-2.444/05.
El ámbito de aplicación de la presente ley es toda
actividad laboral realizada en relación de dependencia
en los centros de esquí por los instructores especializados en la enseñanza de las disciplinas de esquí y
snowboard, y por quienes se desempeñen como pisteros
socorristas.
La práctica de los deportes de nieve tiene como
característica distintiva que es desarrollada en gran
medida por turistas, quienes requieren una enseñanza
o instrucción básica imprescindible a los efectos de
adquirir los conocimientos y habilidades sin los cuales
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pondrían en riesgo tanto su integridad física como la
de terceros.
Para ello, es necesario contar con instructores y
socorristas debidamente capacitados, habilitados, registrados y controlados por la autoridad de aplicación. En
nuestro país las entidades que tienen a su cargo impartir
los cursos y otorgar los títulos y certiﬁcados para los
instructores y pisteros socorristas son la Asociación Argentina de Esquí y Snowboard (Aadides) y el Instituto
Superior de Esquí y Snowboard (ISES).
Conforme al reglamento del ISES,1 el instructor de
esquí y snowboard es la persona formada y habilitada
para enseñar, supervisar, orientar y asistir técnica y
profesionalmente a las personas en aprendizajes según
los siguientes niveles:
1. Instructor nivel 1 de esquí o snowboard.
2. Instructor nivel 2 de esquí o snowboard.
3. Instructor nivel 3 de esquí o snowboard.
4. Instructor nivel 4 de esquí o snowboard.
5. Instructor nivel 5 de esquí o snowboard.
6. Instructor de esquí para niños.
7. Entrenador de club de Esquí.
8. Entrenador nacional de esquí.
9. Instructor de esquí adaptado.

contribución patronal adicional del 2 % a cargo de
los empleadores, a aplicarse sobre la remuneración
normal y habitual de los trabajadores comprendidos
en el presente régimen.
A los efectos de la ley, se considera temporada al
período comprendido entre junio y octubre de cada año,
pudiendo prorrogarse según la situación climática y la
aﬂuencia turística. En relación a ello, la antigüedad de
los instructores de esquí y snowboard, se contabilizará
como un (1) año calendario.
Por último, se prevé que los instructores de esquí y
snowboard, como los pisteros socorristas, tendrán el
derecho a jubilarse por invalidez, independientemente
de la edad que tuviesen, siempre que cumplan con el requisito de tener una discapacidad psicomotriz superior
al 66 %, determinada por las autoridades competentes
que las disposiciones legales vigentes establezcan, y
siempre que cumplan con lo establecido en el artículo
3° in fine.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.

Mientras que el pistero socorrista es la persona
formada y habilitada para actuar en socorrismo, tratamiento general de lesiones, evaluación y neutralización
de peligros, evacuación de accidentados y búsqueda
en avalanchas que se produzcan dentro del área de
responsabilidad.2
En lo que hace a la integración de estos trabajadores
en el Sistema Integrado Previsional Argentino, los
mismos no cuentan con una norma especial a la fecha.
Es por ello que se propone un régimen previsional
diferencial para los instructores de esquí y snowboard,
como de los pisteros socorristas, dado que realizan
una actividad de alto riesgo, ello en función de sus
características y del ámbito donde se desarrolla. Por tal
motivo, se deﬁne a la misma como un trabajo insalubre,
riesgoso y predisponente de vejez.
A tal ﬁn, se propone que tales trabajadores en relación de dependencia tengan derecho a jubilarse al
cumplir los 55 años de edad sin distinción de sexo,
acreditando 25 años de servicio, con aportes computables al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
vigente, computando los aportes a uno o más sistemas
de reciprocidad previsional, de los cuales 10 años deben haber sido prestados realizando trabajos en forma
continua, sucesiva o alternada bajo las condiciones
establecidas en el artículo 1º de esta iniciativa.
Asimismo, y con el ﬁn de no desﬁnanciar el Sistema Integrado Previsional Argentino, se fija una

(S.-1.265/19)
Proyecto de comunicación

1. http://www.isesargentina.org/reglamento.html
2. http://www.isesargentina.org/reglamento.html

Lucila Crexell.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
Honorable Senado de la Nación sobre diversas cuestiones vinculadas a la actuación de la Oﬁcina Anticorrupción en relación a la competencia asignada por la normativa vigente, como asimismo se remita información
sobre el Régimen de Viáticos, Alojamiento y Pasajes
del Personal de la misma en cumplimiento de misiones
o comisiones al exterior de carácter oﬁcial, en especial:
1. Cantidad de denuncias receptadas de particulares
y agentes públicos, de conformidad con lo establecido
en el inciso a) del artículo 2° del decreto 102/99 y sus
modiﬁcatorios. ¿Cuántas de éstas fueron remitidas con
posterioridad a la justicia? Asimismo, indique el estadio
judicial en el que se encuentran las denuncias remitidas
al Poder Judicial.
2. Cantidad de causas judiciales en las cuales la
Oficina Anticorrupción actúa como querellante; y
cantidad de causas iniciadas en los últimos seis meses,
en particular, luego de las declaraciones efectuadas por
la titular de dicha oﬁcina en una entrevista televisiva.3
3. Indique la cantidad de agentes públicos que no han
presentado la declaración jurada. Frente a tal incumplimiento ¿qué acciones ha adoptado el organismo?
3. https://www.lapoliticaonline.com/nota/118732-laura-alonsoadmitio-que-no-impulsa-denuncias-contra-funcionarios-macristas/
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¿cuántas sanciones se han aplicado a estos agentes
como consecuencia de dicho incumplimiento?
4. Cantidad de viajes de carácter oﬁcial realizados
por los agentes y funcionarios de la Oﬁcina Anticorrupción desde el comienzo de la actual gestión de
gobierno.
5. Nómina de las personas que integraron cada una
de las comitivas. Plazo y destino de los viajes, detallando el itinerario. Especiﬁque las funciones realizadas
por cada uno de los miembros de la comitiva durante
los mismos.
6. Misión y/o motivos que justiﬁcaron su realización,
adjuntando el informe de planificación de gestión
internacional.
7. Indique el total de gastos efectuados durante los
viajes, discriminando en viáticos, gastos de alojamiento, costo de los pasajes y aerolínea utilizada.
8. Informe de resultado de gestión de la comitiva
de cada viaje.
9. Instrumente los mecanismos a ﬁn de que la información aquí solicitada ﬁgure como dato abierto en el
sitio web del organismo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la
necesidad de contar con información ﬁdedigna y actualizada respecto a diversas cuestiones referidas a la
actuación de la Oﬁcina Anticorrupción en relación a la
competencia asignada por la normativa vigente, como
asimismo sobre el Régimen de Viáticos, Alojamiento y
Pasajes del Personal de la misma en cumplimiento de
misiones o comisiones al exterior de carácter oﬁcial.
La Oﬁcina Anticorrupción, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, es
el organismo especializado en la prevención, investigación y sanción de los hechos de corrupción, y autoridad
de aplicación de la ley 25.188 de ética pública.
La misma fue creada bajo el decreto 102/99 con el
cometido de elaborar y coordinar programas de lucha
contra la corrupción, velar por el cumplimiento de las
Convenciones Internacionales de Lucha contra la Corrupción ratiﬁcadas por el Estado nacional, realizar las
presentaciones a que dieran lugar las investigaciones
ante las autoridades correspondientes a ﬁn de impulsar
su actuación, entre otras.
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.
Una de las principales facultades que tiene a su cargo
es formular denuncias ante Poder Judicial por posibles
delitos de corrupción en el ámbito de la administración
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pública ya sea que la investigación se inicie de oﬁcio o
por denuncia de terceros.
Otro de los roles fundamentales que tiene esta oﬁcina es constituirse en parte querellante en procesos
judiciales cuando se encuentre afectado el patrimonio
del Estado. De ahí que resulta de vital importancia
conocer la cantidad de causas denunciadas y el estadio
de las mismas; como también la cantidad de querellas
iniciadas, en particular, luego de las declaraciones
efectuadas por la titular de la secretaria en un medio
de comunicación.
Asimismo, la oﬁcina lleva adelante acciones para
prevenir y detectar posibles conﬁguraciones de conﬂictos de intereses y otras infracciones, formulando
recomendaciones preventivas, y resolviendo los casos
en que se analicen posibles violaciones a la mencionada
Ley de Ética Pública.
En tal sentido, resulta de especial interés conocer las
actuaciones que se han llevado adelante por parte de
la Oﬁcina Anticorrupción con el objetivo de esclarecer
las denuncias que se pongan bajo su conocimiento, a
ﬁn de dotar de integridad y transparencia el accionar
del Estado. Para ello, es sustancial que el órgano rector
en materia de transparencia en el ámbito del Poder
Ejecutivo nacional detalle el cumplimiento de aquellas funciones que le fueron otorgadas en su decreto
de creación.
En este orden de ideas, como ya se mencionara,
se solicita se indique en que causas judiciales actúa
como querellante. Asimismo, atendiendo a la falta
de adecuación de los agentes públicos al régimen de
presentación de las declaraciones juradas, se busca conocer el universo de agentes que no han cumplido con
el ordenamiento jurídico y, en consecuencia, conocer
el actuar de la Oﬁcina Anticorrupción frente a dicho
incumplimiento.
En lo correspondiente al Régimen de Viáticos,
Alojamiento y Pasajes del Personal de la administración pública nacional, el mismo fue aprobado por el
decreto 997/16. En el artículo 10, se facultó al jefe de
Gabinete de Ministros a dictar las normas aclaratorias y
complementarias que fueren necesarias para la efectiva
aplicación del mismo.
El jefe de Gabinete de Ministros, en uso de tales
facultades, reglamentó el régimen a través del dictado
de la decisión administrativa 1.067/16, estableciendo
las obligaciones y los requisitos que debe cumplir cada
funcionario previo a la realización de un viaje, así como
también, el procedimiento para la rendición de cuentas
correspondiente.
Cabe mencionar que dicho régimen tiene por ﬁnalidad la realización de un estricto control de las erogaciones públicas, de allí que resulte de interés público
garantizar el efectivo acceso por parte de la sociedad
a tal información. Ello en virtud de que la actuación
estatal debe encontrarse regida por los principios de
publicidad y transparencia en la gestión pública.
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En tal sentido, se destaca que la adopción de la ley
27.275 contribuyó a dar un avance fundamental en
materia de calidad institucional, erigiéndose como
una herramienta fundamental para la consolidación del
estado constitucional de derecho.
Además, merece la pena señalar que la información
que se solicita en esta oportunidad se encuentra incluida dentro del plan de “transparencia activa” establecido
en la referida Ley de Acceso a la Información Pública.
Dicho plan sitúa en cabeza de los sujetos comprendidos el deber de facilitar la búsqueda y el acceso a la
información a través de su página oﬁcial, la cual debe
publicarse de manera clara, estructurada y entendible.
Resulta imperioso que los distintos sujetos obligados
cumplan con dicha obligación a ﬁn de facilitar el acceso a la información, cumpliendo con los principios
de apertura y máxima premura establecidos en la ley.
La importancia del derecho de acceso a la información pública radica en que no solo se trata de un
derecho-ﬁn en sí mismo, sino que constituye un medio
para el ejercicio de otros derechos, los cuales no pueden ser ejercidos de forma plena si no se cuenta con
información veraz, completa, oportuna y adecuada.
En tal sentido, un correcto cumplimiento de la ley,
perfeccionará el sistema de control social sobre los
actos estatales, reforzando así, el sistema democrático.
Por último, recordando que uno de los objetivos de
la Oﬁcina Anticorrupción es promover la ética, la transparencia y la integridad en la función pública, y atento
a la falta de disponibilidad y accesibilidad de dicha
información de uno de los organismos rectores que la
deben promover, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.266/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del organismo que corresponda informe a este
Honorable Senado de la Nación acerca de los siguientes temas relacionados a la ley 26.639, de régimen de
presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial, y cuestiones relacionadas a la delimitación de los glaciares, en particular:
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 4º
el Inventario Nacional de Glaciares debe actualizarse
con una periodicidad no mayor a cinco años, debiendo
veriﬁcarse los cambios en superﬁcie de los glaciares y
ambiente periglacial, su estado de avance y retroceso
y demás factores relevantes para su conservación.
¿Se está efectuando la actualización del mismo? En
caso aﬁrmativo, detalle grado de avance, estado, fecha
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estimativa en la cual se efectuará su presentación, y
demás cuestiones que estime pertinente informar.
2. ¿Se han localizado más “zonas prioritarias” ante
la existencia de actividades contempladas en el artículo
6°? En caso aﬁrmativo, detalle la ubicación geográﬁca y explique si se han realizado las evaluaciones
de impacto ambiental correspondiente para dichas
actividades.
3. El derrame de cianuro en las megamineras de
Barrick Gold asentada en San Juan (año 2015), dio
origen al debate acerca del tamaño de los cuerpos de
hielo perennes y del ambiente periglacial (juntamente
con las geoformas que lo caracterizan) que debían ser
considerados signiﬁcativos para mapear, con base en
la previsión del artículo 2° de la mencionada ley, que
se reﬁere a la “dimensión” de los glaciares. De acuerdo
a lo detallado en el Inventario Nacional de Glaciares
y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma
de Ejecución (diciembre del 2010), aprobado por la
resolución 1.141 (diciembre 2015) en el Procedimiento
Administrativo para la gestión documental e informativa del ING, el tamaño de los cuerpos considerado
como “patrón”, por los profesionales, eran aquellos
mayores a 0,01 km2.
Por ello, se considera necesario se informe si en la
actualización del inventario se tomará como referencia dicho tamaño “patrón” de los cuerpos glaciares y
ambiente periglacial.
4. Detalle el grado de avance de la ejecución de
los límites del Campo de Hielo Patagonia Sur (Santa
Cruz) compartida con la República de Chile, según lo
establecido en el Acuerdo Bilateral Limítrofe entre la
República Argentina y la República de Chile para Precisar el Recorrido del Límite desde el Monte Fitz Roy
y el Cerro Daudet, suscrito en Buenos Aires, el 16 de
diciembre de 1998.
5. Detalle como es la relación entre el Instituto
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) con la Administración de Parques
Nacionales (autoridad competente en áreas protegidas
comprendidas por la ley 22.351, según lo dispuesto en
el artículo 8º), en relación al cumplimiento del inventario de glaciares. Especiﬁque los convenios y acuerdos
ﬁrmados entre ambas entidades hasta la fecha.
6. En el artículo 10, inciso f) y g), se contempla como
funciones de la autoridad de aplicación la creación de
programas de promoción e incentivo a la investigación, como el desarrollo de campañas de educación
e información ambiental conforme los objetivos de
la ley. Indique cuantos programas y campañas se han
realizado hasta el momento, como los resultados obtenidos con los mismos.
7. Detalle los recursos humanos, materiales y técnicos que demandan presupuesto para la elaboración,
desarrollo y actualización del Inventario Nacional de
Glaciares a cargo del Ianigla.
Lucila Crexell.

22 de mayo de 2019

571

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto solicitar al
Poder Ejecutivo que informe a través del organismo
pertinente acerca de distintas cuestiones vinculadas a la
ley 26.639 de Régimen de Presupuestos Mínimos para
la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, sancionada en el año 2010, como también otras
materias relacionadas a la delimitación de los glaciares.
La mencionada ley tiene por objeto preservar los
glaciares como:
–Reservas estratégicas de recursos hídricos para el
consumo humano.
–Para la agricultura.
–Como proveedores de agua para la recarga de
cuencas hidrográﬁcas.
–Para la protección de la biodiversidad.
–Como fuente de información cientíﬁca.
–Como atractivo turístico.
Asimismo, la ley considera a los glaciares como
bienes de carácter público, deﬁniendo como tales a
toda masa de hielo perenne estable o que ﬂuye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la
recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado
de conservación.
Tras ocho años de haberse promulgado la ley, se
presentó el primer Inventario Nacional de Glaciares a
cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología
y Ciencias Ambientales (Ianigla) en conjunto con el
entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. En él se especiﬁcaban la cantidad y ubicación
de los glaciares albergados en nuestro territorio y los
métodos utilizados para realizar dicho relevamiento.
Como es de público conocimiento, los glaciares
son sustancialmente importantes dado que constituyen
componentes principales en el sistema hidrológico del
país, y se los reconoce mundialmente como “grandes
reservas estratégicas”.
Por otro lado, también son elementos emblemáticos
del paisaje, que por sus funciones como reguladores
hídricos, su belleza y atractivo turístico, generan numerosos beneﬁcios e ingresos signiﬁcativos para las
economías regionales, y Nación.
Los cuerpos de hielo también constituyen excelentes laboratorios naturales para estudios cientíﬁcos de
diversa índole, y ocupan un lugar destacado a nivel
mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. Por su parte el ambiente periglacial,
es considerado un inﬂuyente en el sistema hidrológico
(dado que puede aportar hasta un 15 % del cauce
superﬁcial), pero, su relevamiento es más diﬁcultoso.
El inventario nacional de glaciares permite reconocer
las áreas donde se albergan los glaciares y ambientes
periglaciales nacionales; además, tal como lo establece
la ley, debe ser actualizado en un lapso no mayor a

cinco años. Es dable destacar que esta actualización es
imprescindible para nuestro país, dado que la Argentina
ocupa el segundo lugar, a nivel mundial, con mayor
superﬁcie de área englazada.
De lo brevemente expuesto, se advierte la importancia que reviste tener información ﬁdedigna acerca
de la actualización del inventario, su grado de avance
y la fecha estimativa en la cual se efectuará su presentación. También, contar con datos precisos acerca
de la localización de nuevas zonas prioritarias en
donde se puedan estar desarrollando las actividades
contempladas en el artículo 6° de la ley (prohibidas).
Asimismo, es necesario conocer el grado de avance
de la ejecución de los límites del Campo Hielo Patagónico Sur, albergado en la patagonia argentina y
sur de la República de Chile, tal como lo establece el
compromiso asumido por ambos países mediante el
acuerdo bilateral limítrofe para precisar el recorrido
del límite desde el monte Fitz Roy y el cerro Daudet,
ﬁrmado en 1998.
Lo señalado denota la importancia y trascendencia
de la temática en cuestión que conlleva una gran responsabilidad de los funcionarios como de la ciudadanía
en general de velar por la protección de este valioso
recurso.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación de este proyecto de comunicación.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.267/19)
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 productos esenciales del Programa
Precios Cuidados, y en particular informe:
a) Si se han adoptado criterios para garantizar la
calidad nutricional de los productos.
b) Si para la confección del listado de productos han
sido consideradas las recomendaciones nutricionales
previstas en las guías alimentarias para la población
argentina y en el plan alimentario promedio.
c) Acciones a desarrollar para garantizar el acceso
a precios razonables a productos alimenticios que
cuenten con las características que permitan satisfacer
los requerimientos y recomendaciones nutricionales.
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
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objeto solicitar informes al Poder Ejecutivo nacional
respecto del listado de productos alimenticios que
componen los denominados Productos Esenciales del
Programa “Precios cuidados”, y en particular acerca de
sus características nutricionales.
Días atrás se ha anunciado desde el Poder Ejecutivo
nacional el lanzamiento de los denominados Productos
Esenciales, siendo esta una de las medidas adoptadas
para hacer frente a los elevados índices inﬂacionarios y
a la pérdida sostenida del poder adquisitivo. Así, en el
marco del ya existente Programa “Precios cuidados”, se
dispuso que a partir del 29 de abril 64 productos mantendrán congelados sus precios por seis meses como
producto de un acuerdo con empresas y supermercados.
Allí se incluyen distintas categorías de productos como
aceites, yerba, harina y subproductos, ﬁdeos, arroz,
polenta, leche, azúcar y bebidas, entre otros.
Sin perjuicio de la variedad de productos, desde
distintos sectores vinculados a la salud se ha cuestionado la conformación del listado de alimentos desde el
punto de vista nutricional y sanitario, destacándose la
gran cantidad de productos con contenidos azucarados,
las carnes con alto contenido en grasa, la ausencia de
lácteos descremados, entre otros. En general, se ha advertido acerca del escaso valor nutricional de gran parte
de los productos y de los riesgos que estos representan
para la salud de la población.
En este sentido, el Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos, sobre la base de un análisis
nutricional sobre estos productos realizado a través
de la Coordinación de Prevención de Enfermedades
Crónicas No Transmisibles (ECNT), ha determinado
que en su mayoría contienen harinas y altos niveles de
grasas, azúcar y sodio, por lo que se ha alertado acerca
de su contribución al desarrollo de problemas de salud
como obesidad, malnutrición, enfermedades cardiovasculares, colesterol elevado, diabetes e hipertensión.
Así, se aﬁrmó que estos productos “no cumplen con los
requerimientos nutricionales (calóricos, macronutrientes y micronutrientes) ya que sólo se ofrecen harinas
reﬁnadas, arroz, ﬁdeos, rebozadores, postres en polvo,
polenta, galletitas dulces rellenas, cerveza y vinos”.
Resulta oportuno señalar que el anuncio de los
Productos Esenciales se realizó casi de manera simultánea con la publicación de la cuarta encuesta
nacional de factores de riesgo,1 relevamiento que forma
parte del Sistema de Vigilancia de Enfermedades No
Transmisibles y del sistema integrado de encuestas a
hogares (SIEH), en donde ha quedado evidenciado
que el 61,6 % de los argentinos tiene exceso de peso
(en una proporción de 36,2 % de personas con sobrepeso y 25,4 % con obesidad). Asimismo, también se
han reﬂejado preocupantes índices en relación a otras
enfermedades como presión arterial elevada, glucemia
elevada o diabetes.
1 https://www.indec.gov.ar/ftp/cuadros/publicaciones/
enfr_2018_resultados_preliminares.pdf
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Es por esto que por intermedio de este proyecto
de comunicación se solicita al Poder Ejecutivo que
brinde informes acerca los criterios tenidos en cuenta
al momento de confeccionar este listado de productos
alimenticios, así como también sobre aquellas acciones
a desarrollar para garantizar los nutrientes necesarios
para mantener un nivel adecuado de nutrición, de
conformidad con las recomendaciones nutricionales
de las guías alimentarias para la población argentina.
Tal como se aﬁrmara desde del Ministerio de Salud
de la provincia de Entre Ríos, “los grupos de comestibles que garantizan dichos requerimientos nutricionales
son: frutas y verduras; cereales integrales –frutos secos
y semillas–; legumbres; leche; yogur; quesos descremados; carnes y huevos”. Así, teniendo en cuenta que
en ocasiones una adecuada nutrición puede estar condicionada por factores económicos, resulta indispensable
que desde el Estado se promueva el consumo de estos
productos y se garantice el acceso a los mismos a precios razonables, como forma de contribuir a un cambio
de hábitos alimentarios y a la mejora de la salud y de la
calidad de vida de la población argentina.
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 Industria y Comercio.
(S.-1.268/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Gobierno de Cultura de
la Nación y de la Comisión Nacional de Bibliotecas
Populares (Conabip), efectivice los medios tendientes
a renovar los equipos informáticos de la Biblioteca
Popular “Domingo Faustino Sarmiento”, de Rosario
de la Frontera, provincia de Salta, habida cuenta del
estado de obsolescencia e irrecuperabilidad en que se
encuentran las que actualmente poseen.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objetivo aportar un grano de arena tendiente a subsanar
una deuda con la cultura y la educación, en el interior
profundo de nuestro país.
La biblioteca popular “Domingo Faustino Sarmiento”
de Rosario de la Frontera fue fundada en 1910, constituyéndose en una institución de importancia fundamental
para el acceso al conocimiento y el desarrollo intelectual
y cultural de la sociedad local, ya que pone al servicio de
la comunidad diversos tipos de materiales como libros,
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publicaciones, acceso a Internet, entre otros soportes de
comunicación y divulgación.
Representa, como fuera explicitado, una herramienta
fundamental del sistema de educación e investigación,
tanto como refugio del material literario, como en su
oferta de acceso a textos informáticos.
En ese sentido, las bibliotecas populares cumplen
una misión primordial al facilitar de manera gratuita
el acceso de gran parte de la población –en su mayoría
pertenecientes a sectores vulnerables– a libros, revistas,
periódicos e incluso herramientas multimediáticas.
En la actualidad, diferentes alumnos de nivel primario, secundario, terciario y/o universitario, concurren a
estudiar e investigar en la biblioteca, resultando muy
diﬁcultoso, por no decir imposible, brindarles las herramientas necesarias, ya que la sala de estudios de la
misma posee computadoras que se encuentran en muy
mal estado o rotas, resultando imposible repararlas.
Concretamente, la única máquina que funciona se
encuentra en la Secretaría de la Biblioteca, que cuenta
con una impresora, donde los alumnos imprimen sus
trabajos.
Debido a ello, resulta imprescindible contar con un
número determinado de computadoras para facilitar el
trabajo e investigación de muchos jóvenes y niños que
asisten diariamente a este símbolo de la ciudad, con el
propósito de enriquecer sus saberes y conocimientos.
La biblioteca “Domingo Faustino Sarmiento” está
integrada a la Conabip (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares), organismo encargado de proveer
los fondos necesarios para los gastos operativos de la
misma y en consecuencia para actualizar diferentes
aspectos como los tecnológicos.
En un mundo donde la información y el conocimiento se han convertido en bienes más que signiﬁcativos
para el crecimiento económico, social y cultural de las
ciudades, contar con bibliotecas populares actualizadas
y con modernos recursos tecnológicos, resulta una
obligación moral si pretendemos reducir la brecha del
conocimiento en pos de un mundo más igualitario.
El presente proyecto responde a lo solicitado el Concejo Deliberante de Rosario de la Frontera, mediante
la declaración 862/19.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares su
acompañamiento a este proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.269/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el I Congreso Latinoamericano de Jóvenes Profesionales Inmobiliarios que se llevará a cabo
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en el salón Eva Perón del Parque del Conocimiento de
la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, los días
25, 26 y 27 del mes de septiembre del año en curso.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El I Congreso Latinoamericano de Jóvenes Profesionales Inmobiliarios tiene como objetivo promover la
actividad y los negocios inmobiliarios, mostrar nuestra
ciudad Posadas, provincia de Misiones, a Latinoamérica y así contribuir al mejoramiento profesional de los
actores responsables del sector e impulsar las oportunidades de inversión de bienes raíces en la región.
La provincia de Misiones y en particular la ciudad
de Posadas, ubicada en un punto estratégico de la
República Argentina, posee disponibilidad de recursos naturales, infraestructura desarrollada, costos y
servicios competitivos, diversiﬁcación productiva y
marco jurídico apropiado; condiciones inmejorables
para un óptimo escenario de inversiones y desarrollos
inmobiliarios que serán propuestos en este encuentro.
En el I Congreso Latinoamericano de Jóvenes Profesionales participarán la Federación Inmobiliaria de
la República Argentina –FIRA– donde asistirán los
presidentes de cámaras y colegios de cada provincia,
y miembros de la Confederación Inmobiliaria de Latinoamérica –CILA–.
El atractivo programa de capacitaciones convocará
una asistencia estimada en cuatrocientas personas, será
dictado en la modalidad de conferencias, workshops
comerciales, presentación de productos y servicios,
lanzamientos de marcas y actividades de interés para
todo público, los que serán expuestos y coordinados por
disertantes provinciales, nacionales e internacionales,
líderes en los temas a tratar. En el programa central
de este primer congreso contará con la participación
especial del Equipo Federal de Mujeres Corredoras
Inmobiliarias de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina –FIRA mujeres–.
Es un evento signiﬁcativo en la industria turística
de Misiones y, un medio valioso de comunicación sobre técnicas de negociación y ética profesional. Cabe
destacar que la Cámara Inmobiliaria de Misiones ha
realizado, en períodos anteriores, congresos inmobiliarios con éxito, a raíz de ese resultado la Confederación Inmobiliaria de Latinoamérica y la Federación
Inmobiliaria de la República Argentina apoyan a que
se realice este I Congreso Latinoamericano de Jóvenes
Profesionales del mercado inmobiliario en la ciudad
de Posadas.
Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento.
Magdalena Solari Quintana.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.270/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el primer párrafo del
artículo 22 de la ley 27.260, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Las mujeres que durante el plazo previsto en el
artículo 12 cumplieran la edad jubilatoria prevista
en el artículo 37 de la ley 24.241 y fueran menores
de la edad prevista en el artículo 13 de la presente, podrán optar por el ingreso en el régimen de
regularización de deudas previsionales previsto
en la ley 26.970 en las condiciones allí previstas,
hasta el 31 de diciembre de 2021.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.260 establece una moratoria para las mujeres que alcanzaron la edad jubilatoria pero no cuentan
con los años de aporte suﬁcientes para jubilarse. De
acuerdo al decreto 894/2016, el plazo para ingresar a
esta moratoria vence el 23 de julio de 2019.
Con el ﬁn de prorrogar esta moratoria e incluir,
entonces, a todas las mujeres que hoy están alcanzado
la edad jubilatoria pero no tienen aportes previsionales
suﬁcientes para acceder a su jubilación, les solicito a
mis pares la aprobación de este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.271/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE DEFENSA
DE INQUILINAS E INQUILINOS
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1.196 del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 1.196: Locación habitacional. Si el
destino es habitacional, no puede requerirse del
locatario:
a) El pago de alquileres anticipados por
períodos mayores a un mes;
b) Depósitos de garantía o exigencias asimilables por cantidad mayor del importe
equivalente a un mes de alquiler;
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c) El pago de de valor llave o equivalentes;
d) En caso de que el contrato haya sido celebrado con la intermediación comercial de
un corredor inmobiliario, las sumas que
corresponden a comisiones u honorarios
por los servicios prestados no podrán
superar los máximos establecidos en cada
jurisdicción. Si no los hubiere, no podrán
ser mayores a un (1) mes de alquiler;
e) La firma de documentos pagarés o de
cualquier otro documento que no forme
parte, o se anexe al contrato original. Todo
título de crédito ﬁrmado en el marco de un
contrato de locación, entre sus partes, será
considerado inhábil a todo efecto.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 1.198 del Código
Civil y Comercial de la Nación, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1.198: Plazo mínimo de la locación del
inmueble. El contrato de locación de inmueble,
cualquiera sea su destino, si carece de plazo expreso y determinado mayor, se considera celebrado
por el plazo mínimo legal de tres años, excepto
los casos del artículo 1.199.
El locatario puede renunciar a este plazo si está
en la tenencia de la cosa.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 1.209 del Código Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 1.209: Pagar cargas y contribuciones
por la actividad. El locatario tiene a su cargo el
pago de las cargas y contribuciones que se originen en el destino de la cosa locada. No tiene a
su cargo el pago de las que graven la cosa, ni las
expensas extraordinarias.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 1.221 del Código
Civil y Comercial de la Nación, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1.221: Resolución anticipada. El
contrato de locación puede ser resuelto anticipadamente por el locatario debiendo notiﬁcar en forma
fehaciente su decisión al locador:
a) Si la cosa locada es un inmueble, debiendo
notiﬁcar fehacientemente su decisión al
locador. Si hace uso de la opción resolutoria debe notiﬁcar de modo fehaciente
al locador con una anticipación de 90
(noventa) días, en tal caso no deberá
abonar indemnización alguna. En el caso
de no efectuar la mencionada notiﬁcación
el locatario en el primer año de vigencia
de la relación locativa, debe abonar al
locador, en concepto de indemnización,
la suma equivalente a un mes y medio
de alquiler al momento de desocupar el
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inmueble y la de un mes si la opción se
ejercita transcurrido dicho lapso.
Las partes deben acordar la renovación
del contrato, por lo menos sesenta días
antes de su finalización. A tal efecto,
cualquiera puede convocar a la otra de
forma fehaciente.
Si no llegasen a un acuerdo, el locatario puede resolver el contrato de manera
anticipada sin pagar la indemnización
correspondiente.
Si llegasen a un acuerdo, la parte que
desista debe pagar a la otra una indemnización equivalente a un mes de alquiler a
la ﬁnalización del contrato;
b) En los casos del artículo 1.199, debiendo
abonar al locador el equivalente a dos
meses de alquiler.
Art. 5º – Alquiler social. El Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, pondrá
en marcha una política de alquiler social que, entre otras
medidas, estimule la construcción de viviendas con destino a alquiler regulado, disponga de un subsidio a ﬁn de
aportar la garantía del contrato de locación, ofrezca un
subsidio y/o ﬁnanciamiento parcial del costo mensual
del alquiler y los gastos de ingreso a nuevas locaciones,
siempre que el destino de las mismas sean viviendas
sociales conforme así lo reglamente. Adicionalmente,
elaborará información y mapas de precios de alquiler
que deberán ser actualizados y publicados en la página
web y en otros medios para que sirvan de referencia y
transparente en el mercado residencial.
Los beneﬁciarios del presente régimen gozarán de
una garantía gratuita que otorgará el Banco de la Nación
Argentina y un subsidio que determinará la autoridad
de aplicación por el plazo de los años de duración del
contrato de alquiler, prorrogable por igual período según
la condición social de cada una de las beneﬁciarias.
Art. 6º – Créase, en el ámbito de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, el Registro Nacional
Único de Contratos Locativos, bajo la dirección de una
comisión integrada por:
a) 1 (un) representante de la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación;
b) 1 (un) representante de la Dirección Nacional
de Defensa del Consumidor;
c) 1 (un) representante de las organizaciones en
defensa de los inquilinos;
d) 1 (un) representante de las cámaras inmobiliarias;
e) 1 (un) asesor jurídico designado por resolución
del Congreso de la Nación.
Art. 7º – El Registro Nacional Único de Contratos
Locativos tendrá a su cargo:
a) Inscribir cada uno de los contratos locativos
formalizados y ejecutados, sus renovaciones y
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rescisiones anticipadas cualquiera sea su causa.
Dicha inscripción será obligatoria para todos
los corredores inmobiliarios y/o intermediarios
dentro de los treinta días corridos de formalizado el contrato, siendo su incumplimiento pasible de una multa equivalente a 200 (doscientas)
unidades de valor adquisitivo (UVA). En caso
de reincidencia dicha multa será equivalente a
600 (seiscientas) unidades de valor adquisitivo
(UVA);
b) Veriﬁcar y controlar la legalidad de los contratos inscritos conforme lo establecido en el
inciso precedente. En caso de ilegitimidad,
irregularidad y/o cláusulas abusivas y/o
leoninas, notiﬁcará a las partes tal situación
a efectos de una adecuada recomposición,
bajo apercibimiento de denunciar tal irregularidad;
c) Asesorar gratuitamente a los locatarios y locadores;
d) Realizar una campaña de difusión masiva sobre
los derechos de los locatarios.
Art. 8º – Los contratos de locación de inmueble
deben ser registrados por el locador ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, dentro de
los 30 días corridos, contados a partir de la ﬁrma
del contrato. Si el locador omitiere el registro, podrá
hacerlo el locatario a partir del día siguiente del vencimiento del plazo.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda. – Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
I. La problemática del alquiler residencial: análisis e
información general
El derecho a un hábitat digno es uno de los derechos económicos, sociales y culturales que contribuyen en mayor medida a alcanzar condiciones de
vida más igualitarias en la sociedad. Las limitaciones
existentes para lograr un acceso pleno a dicho derecho
afectan gravemente a vastos sectores de la población
de nuestro país, en especial a los de medios y bajos
ingresos, y además impactan de manera diferencial
en mujeres, niños, niñas, migrantes y personas con
discapacidad.
Para resolver esta problemática, las políticas habitacionales en la Argentina se concentraron históricamente en la construcción de unidades de vivienda
nuevas, completas (“llave en mano”) para ser posteriormente adjudicadas en propiedad individual. La
primacía que ha tenido la construcción de viviendas
en las decisiones de política pública puede explicarse
por la alta incidencia directa e indirecta que tiene el
sector de la construcción en los niveles de actividad
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económica y en la creación de empleos (debido, entre otras causas, a la relativamente baja tecniﬁcación
y al consumo preferente de bienes y servicios de
origen local) pero también por la acendrada cultura
patrimonialista presente en la enorme mayoría de la
población. Sin embargo, en las últimas décadas se
evidenciaron los límites de este abordaje tradicional
que no ha dado respuestas apropiadas ni cuantitativa
ni cualitativamente a la heterogeneidad de situaciones que presenta la demanda social. Esto implica
la necesidad de incorporar renovados (aunque no
totalmente nuevos) enfoques sobre el problema del
acceso al hábitat digno que incluyan de una manera
más compleja otros componentes, otras políticas de
gestión territorial y otras formas de tenencia como es
el alquiler. La experiencia internacional muestra que
una gran cantidad de países han generado políticas
públicas para regular el mercado de rentas urbanas
e incluso producen vivienda estatal para su oferta
en alquiler regulado. Tal es el caso de Francia, que
cuenta con 4,9 millones de departamentos en alquiler
social.1
En la Argentina, el alquiler residencial nunca formó
parte de las políticas públicas y siempre fue entendido
como un submercado de “menor jerarquía” en el que
la situación del inquilino es concebida, la mayoría de
las veces, como temporal y en tránsito hacia la casa
propia que le otorgue la seguridad de la tenencia y
la futura patrimonialización de sus esfuerzos. La
propiedad de la vivienda ha sido tradicionalmente,
y sigue siendo en la actualidad, el modo ideal entre
las formas de tenencia, en particular en el caso de los
sectores medios para los cuales, además, esta condición es constitutiva de su identidad de clase. Es decir
que más allá del sentido de seguridad de tenencia o
resguardo de capital, la vivienda propia tiene un valor
simbólico cultural de su posición social. A su vez, la
política pública de construcción de vivienda consolidó
este imaginario en que la seguridad de tenencia y la
calidad de la vivienda están asociadas invariablemente
a la propiedad privada. La totalidad de las acciones
y de los discursos gubernamentales en materia de
urbanización y/o de vivienda social estuvieron siempre regidos por un objetivo excluyente: convertir en
propietarios a todos los beneﬁciarios de los planes y
programas oﬁciales.
El diseño y puesta en marcha de una política pública en materia de alquiler de viviendas podría constituir una vía importante para dar respuesta a una parte
de la demanda que recorre los diferentes sectores de la
escala social argentina y con ello contribuir a alcanzar
condiciones de hábitat más justas. Esto es así porque
el arriendo residencial ha sido la forma de tenencia
de vivienda que más aumentó en el país durante los
últimos años. Según datos censales, en 2001 el 11 %
1. https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180412/alquiler-social-francia-6753085
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de los hogares era inquilino, mientras que para 2010,
esa opción llegaba al 16 %2. El último dato oﬁcial
disponible, primer trimestre de este año (Encuesta
Permanente de Hogares) arroja que el 18,3 % de los
hogares argentinos alquila su vivienda, es decir, más
de 7 millones de personas. Según este relevamiento,
en 12 aglomerados, más del 20 % de los hogares
alquila su vivienda, y en la Ciudad de Buenos Aires
y Ushuaia, más del 30 %. Este proceso de creciente
inquilinización no se debió a la aplicación de una
política expresa para favorecer el arriendo residencial sino a un conjunto de factores socioeconómicos
coincidentes, que estuvo centrado en las importantes
diﬁcultades para acceder a la propiedad inmobiliaria
por vía del mercado formal. De tal forma, en un contexto de aumento sostenido de la demanda, se incrementaron las asimetrías entre la oferta y la demanda
y se profundizaron las condiciones desfavorables para
las/os inquilinas/os.
Una de las mayores diﬁcultades han sido los altos precios de alquiler, que tuvieron un progresivo
aumento por encima de las paritarias laborales, 3
situación que lleva a los hogares a destinar una mayor proporción de sus ingresos al pago de la renta
mensual o, en su defecto, a cohabitar,4 lo cual, a su
vez, se expresa en un mayor hacinamiento. En este
contexto de fuerte crisis económica y social que
atraviesa la Argentina, con una inﬂación que supera en el primer semestre todo lo estipulado para el
2018,5 el impacto de la ausencia de regulación se
siente gravemente en los sectores medios y populares.
Un estudio realizado por el CELS,6 muestra la
gravedad de la situación para el caso de la Ciudad de
Buenos Aires (CABA).
Relación entre gastos soportables en vivienda por
decil de hogares (en primer trimestre de 2018) y precios
promedio y menores de alquiler en CABA (en marzo
de 2018).
2. Información censal INDEC (2001, 2010).
3. Según un estudio del Centro de Economía Política Argentina
(2017), para el año 2016 los alquileres subieron en promedio 33 %,
mientras que el ingreso per cápita porteño lo hizo solo 12 %, donde
el pago de la renta llegó a ocupar el 42 % de los ingresos familiares.
4. Según Reese y otros (2014), a raíz del análisis intercensal
2001-2010, una considerable población nacional tuvo que cohabitar. Esta situación seguramente haya empeorada con el tiempo.
Reese y otros (2014), “Políticas habitacionales y la regulación
del alquiler en Argentina”, en Busco casa en arriendo: promover el alquiler tiene sentido. Andres G. Blanco, Vicente Fretes
Cibils, Andres F. Munoz (editores), BID, 2014.
5. https://elpais.com/economia/2018/07/17/actualidad/1531858015_590345.html
6. CELS (2018). Estudio preliminar para el diseño de un
programa de alquiler social en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Mimeo en publicación del estudio elaborado para Hábitat
para la Humanidad Argentina.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA).

El análisis de los datos estadísticos recientes (ver
gráﬁco) muestra que en la CABA los hogares ubicados recién a partir del decil 4 contaban (en marzo de
2018) con los ingresos promedio suﬁcientes como
para soportar el arriendo1 de una unidad pequeña de
1 ambiente en función del menor precio encontrado
por el relevamiento oﬁcial. Esto supone que cerca de
400.000 hogares (del total de 1,2 millones que residen
en la ciudad) no contaban con ingresos para sostener
razonablemente un alquiler de una unidad de 30 m2 en
el barrio más barato. Si se lo compara con el precio
de arriendo promedio de la ciudad, podían acceder los
hogares ubicados recién a partir del decil 5. A su vez,
para poder aspirar a un departamento de 2 ambientes,
los hogares debían tener ingresos suﬁcientes para estar
incluidos en los deciles 6 y 7 y para alquilar uno de 3
ambientes, debían pertenecer a los deciles 8 y 9.
Además de los altos precios de arriendo, los hogares
inquilinos afrontan otras situaciones desfavorables
que, de manera reiterada, suelen incluir también prácticas abusivas (y en algunos casos hasta ilegales) por
parte de propietarios y de intermediarios inmobiliarios.
Algunas de estas, entre varias otras, se sintetizan a
continuación:2
1. Al igual que en todos los estudios internacionales, el 30 %
de los ingresos totales familiares se estableció como máximo de
gastos soportables en vivienda.
2. Basado en Reese y otros (2014) y CELS (2018) ya citados.

–El plazo mínimo legal de contrato de alquiler para
vivienda es de solo 2 años, lo cual obliga a los hogares
arrendatarios a enfrentar situaciones de incertidumbre
en cada renovación. De no poder renovar el contrato,
la situación se agrava por los altos costos que implica
cada mudanza. A esta situación deben adicionarse las
angustias que atraviesan las familias, principalmente
en los casos que deben desplazarse de barrios y zonas.
–Cobro de altas comisiones de intermediación a
cargo de inquilinos. Esto suele estar acompañado de
otros cobros que incluyen gastos administrativos,
averiguación de garantías y certiﬁcaciones de ﬁrmas.
–Elitismo y discriminación en la solicitud de garantías solicitando la presentación de garantías hipotecarias registradas a nombre de pariente directo ubicado
en la CABA.
–Pedido de montos de adelanto en carácter de reserva del inmueble cuando lo legal es que se instrumente
en carácter de seña. En este punto es importante señalar
que la seña se encuentra contemplada en el Código
Civil y Comercial y establece que, si el propietario se
arrepiente de alquilar la unidad, debe devolver el doble
del dinero entregado.
–Solicitudes de pago de alquileres anticipados por
períodos mayores a un mes, en violación al artículo
1.196 del Código Civil y Comercial.
–Prácticas discriminatorias al condicionar el alquiler
de una vivienda según el tamaño y composición del
hogar (suelen ser discriminadas las mujeres solas con
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hijos), así como también la tenencia de mascotas o la
edad de los hijos.
–Imposición del pago a los inquilinos de las expensas extraordinarias y del impuesto inmobiliario, que
deben estar a cargo de los propietarios.
–Exigencia de ﬁrma de contratos abusivos en los
cuales el inquilino renuncia al derecho que establece
que el propietario debe efectuar a su cargo todas las
reparaciones del inmueble (plomería, electricidad, etcétera) o gastos por corte de un servicio público (agua,
luz, gas) debido a problemas de instalación.
–Plazos de actualizaciones en el valor del alquiler
sujetas a voluntad del propietario, llegando en algunos
casos a períodos de 3 meses.
II. Qué dice el colectivo Habitar Argentina (HA) en el
Consenso Nacional para un Hábitat Digno (2016)
Regulación del mercado de alquileres
El alquiler residencial es la forma de tenencia que
más creció en la Argentina en los últimos años. Cerca
del 16 % de los hogares del país es inquilino; en las
grandes ciudades se registran cifras de entre el 25 y
el 30 %. En forma paralela, un número importante de
hogares no puede acceder al alquiler por las rígidas
limitaciones que este sistema impone, agravadas por
las fuertes desigualdades y abusos en las relaciones
entre propietarios e inquilinos, tanto en el mercado
formal como en el informal. Esto explica, por un lado,
el aumento signiﬁcativo de los casos de hacinamiento
o convivencia familiar y, por el otro, el crecimiento de
las penurias de los hogares de las franjas de menores
ingresos, para los que solo resulta accesible la tenencia
precaria o informal.
El alquiler social debe ser parte articulada de las políticas habitacionales y urbanas del país y debe incluir
medidas que faciliten el acceso a garantías y un sistema
de subsidio social para los hogares no propietarios de
escasos recursos que presenten un alto nivel de vulnerabilidad, entre otros mecanismos.
Adicionalmente es necesario un nuevo marco regulatorio centrado en una perspectiva de derechos.
Este debe condensar un conjunto de medidas como:
a) reducir los incrementos de costos debidos a la intermediación (comisiones y honorarios); b) eliminar
los abusos en las exigencias a los inquilinos para
acceder a la vivienda (garantías personales y reales) y
en las cláusulas que deﬁnen las responsabilidades de
las partes trasladando las obligaciones del locador al
inquilino; c) asegurar la habitabilidad adecuada de las
ediﬁcaciones; d) regular el precio de las transacciones
a través de valores testigos o de referencia; e) establecer sanciones e impuestos progresivos para quienes
retengan especulativamente inmuebles ociosos. En el
marco de estas medidas es necesaria la implementación
de mesas de concertación que, al igual que la “mesa
de salario mínimo” y las paritarias salariales, acuerden
precios estándar de los alquileres.
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III. El estado del debate y las iniciativas recientes para
mejorar el acceso al alquiler
Frente al agravamiento de los obstáculos que sufren los hogares, reseñados en el punto anterior, la
problemática del alquiler residencial comenzó a tener
una visibilidad social y política y un nivel de debate
público que no había alcanzado en el pasado. De tal
manera, tanto las organizaciones sociales como la dirigencia política formularon diferentes propuestas y se
pusieron en marcha distintas iniciativas con resultados
disímiles. Algunas de ellas se reseñan seguidamente
según las tres jurisdicciones donde han tenido mayor
desarrollo: a) el debate de una ley nacional de regulación; b) el debate en la CABA; c) el reciente debate en
la provincia de Buenos Aires y, d) las políticas llevadas
a cabo en Rosario.
a) El debate de una ley nacional de regulación de
alquileres
–Después de distintas iniciativas, surgidas entre los
años 2003 y 2015, de diferentes legisladores nacionales
cuyo tratamiento no prosperó, en el mes de noviembre
de 2016 el Senado Nacional aprobó unánimemente el
proyecto de ley de alquileres trabajado en conjunto con
el Frente de Inquilinos Nacional y otras entidades intermedias. El proyecto propuso modiﬁcar el Código Civil
y Comercial, con el objetivo de mejorar las condiciones
de los contratos de alquiler con destino habitacional
y evitar abusos. Dicho expediente fue cajoneado por
Cambiemos en la Cámara de Diputados y perdió estado
parlamentario en febrero de 2019.
–Actualmente, existen diversos proyectos de ley
con estado parlamentario en la comisión de legislación general de la Cámara de Diputados, de diferentes
bloques políticos:
–Proyecto: 4.786-D.-2018.
Temas: Garantías públicas para acceso al primer
alquiler de vivienda para jóvenes. Firmantes: Vanesa
Laura Massetani (Federal Unidos por una Nueva Argentina, Santa Fe) y Rosa Muñoz (Trabajo y Dignidad,
Chubut).
–Proyecto: 4.494-D.-2018.
Temas: Depósitos de garantías.
Firmante: Facundo Moyano (Federal Unidos por una
Nueva Argentina).
–Proyecto: 4.410-D.-2018.
Temas: Declara de interés social el acceso a la
vivienda urbana y promociona el alquiler formal.
Además, propone que las viviendas ociosas graben
impuesto a las ganancias como si estuvieran en alquiler.
Firmante: Facundo Moyano (Federal Unidos por una
Nueva Argentina).
–Proyecto: 381-D.-2018.
Temas: Alquiler social para mujeres con menores
víctimas de violencia de género.

22 de mayo de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Firmante: María Florencia Peñaloza (Somos San
Juan).
–Proyecto: 2.940-D.-2018.
Temas: Bancarización y actualización del depósito.
Firmante: Juan F. Brügge (Córdoba Federal).
–Proyecto: 684-D.-2018 (reproducción del expediente 2.400-D.-16).
Temas: Duración mínima del contrato de locación.
Firmante: Matías Mestre (UCR).
–Adicionalmente a estas iniciativas, el 3 de marzo
del 2017, se oﬁcializó la resolución 4.003-E de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
la cual permite que aquellos trabajadores que tributen
impuesto a las ganancias puedan descontar hasta un
cuarenta por ciento (40 %) del monto mensual que
pagan de alquiler.
b) El debate en la CABA
–En primer lugar, se destaca el fracaso del programa “Alquilar se puede” lanzado en el año 2015
y aún vigente. Se trató de un programa de garantías
públicas impulsado por el Instituto de Vivienda de
la Ciudad (IVC) y ﬁnanciado por el Banco Ciudad.
Según información oﬁcial, la cantidad de operaciones
efectivamente llevadas a cabo fue solo de 268 a ﬁnales
de 2017. El principal problema de este programa es que
para poder aplicar hace falta veriﬁcar la tenencia en
propiedad del inmueble que se va a alquilar (el Banco
solicita el título de propiedad) y esta opción, como se
amplía más adelante, no es utilizada por propietarios
cuyos inmuebles no se encuentran declarados patrimonialmente en el sistema impositivo (bienes personales)
y/o no se declaran como fuente de ingresos (impuesto
a las ganancias o monotributo). Lamentablemente
no existen estudios rigurosos que permitan medir el
alcance de la evasión impositiva en este campo, pero
es comúnmente aceptado por los agentes del mercado
que esta es una de las características salientes de las
operaciones comerciales en el sector inmobiliario. Por
último, es importante señalar que el programa brinda
un crédito para cubrir los gastos iniciales de un alquiler
que se debe sumar a los costos mensuales y, de esta
forma, subvenciona la oferta y no la demanda.
–En segundo lugar, la creación de la Defensoría del
Inquilino, en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de
la Ciudad, en febrero del año 2016.1 Si bien aún no se
conocen los resultados concretos de su trabajo, tiene
competencia para intervenir como tercero2 competente frente a abusos de las inmobiliarias, y la propia
creación denota la necesidad de una intervención en el
funcionamiento del mercado.
–En tercer lugar, se destaca un amparo realizado en marzo de 2016 por la Asociación Civil por
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la Igualdad y la Justicia (ACIJ) junto a Inquilinos
Agrupados frente a una resolución ilegal del Colegio
de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos
Aires (Cucicba), respecto a los honorarios de los
profesionales. Un fragmento de la resolución 350
del Cucicba sintetiza el espíritu de dicha normativa:
“… los Corredores Inmobiliarios podrán ﬁjar por contrato escrito celebrado con sus comitentes o con quienes resulten co contratantes, el monto de sus honorarios
y de los gastos, debiendo observar los usos, prácticas y
costumbres imperantes, así como los límites impuestos
por la buena fe, la moral y las buenas costumbres”.3
Los contratos de locación son regulados por el Código
Civil y Comercial, una ley de alcance normativo federal, materia del Congreso Nacional. El Código Civil y
Comercial que entró en vigencia en el año 2015 derogó
la anterior ley de locaciones urbanas (ley 23.091/1984).
A nivel jurisdiccional, las provincias y/o municipios
tienen incumbencia sobre la actividad de los colegios
de corredores y/o martilleros inmobiliarios, quienes
regulan la legalidad de las prácticas profesionales. La
regulación de la actividad profesional se realiza vía
jurisdiccional. La Asociación Civil por la Igualdad y
Justicia (ACIJ) e Inquilinos Agrupados recurrieron a la
Justicia denunciando la falta de legalidad de la norma y
solicitando dejar sin efecto la resolución. El juez Segón
suspendió la normativa del Cucicba y conﬁrmó que
las inmobiliarias no pueden cobrar más de 4,15 % del
total del contrato (un mes) y la posibilidad de afrontar
multas frente al incumplimiento.
En cuarto lugar, es muy importante destacar que el
20 de septiembre del año 2017 entró en vigencia en la
CABA la ley 5.859/17. El texto original fue presentado
a la Legislatura por el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la
Agrupación Inquilinos Agrupados, el Ministerio Público
de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio Público Fiscal y la Asociación Civil La Boca Resiste
y Propone. El proyecto sostenido por las organizaciones
intentaba reducir las condiciones adversas que sufren
los inquilinos como alzas indiscriminadas de precios,
cláusulas de contrato abusivas, garantías desmedidas,
etcétera. La norma ﬁnalmente aprobada tiene un menor
alcance, pero constituyó un avance en la reducción de
costos de ingresos a un contrato de alquiler. Los puntos
principales son los siguientes:
– Los honorarios del profesional inmobiliario correrán por cuenta exclusiva del dueño de la propiedad,
quedando prohibido el cobro a los inquilinos.
– Los costos de la gestoría de solicitud de informes
sobre la garantía inmobiliaria (dominio, gravámenes
e inhibiciones) no se le podrán solicitar al locatario.
– Modiﬁca la ley orgánica del Instituto de Vivienda de la Ciudad, dejándolo a cargo de “… ejercer el

1. Aprobado por ley 3.381 en el año 2014.
2. http://www.defensoria.org.ar/noticias/la-defensoria-delpueblo-portena-atiende-problemas-de-inquilinos/

3. Resolución 350 del Cucicba: http://colegioinmobiliario.
org.ar/noticia/910/honorarios-profesionales.asp
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control del cumplimiento de las leyes locales que
regulen aspectos vinculados a la materia locativahabitacional y brindar asesoramiento descentralizado
a propietarios e inquilinos”.
La determinación del pago de los honorarios a cargo
exclusivo de los propietarios fue aislada de un marco
general de política de intervención pública como
presentaba el proyecto original y, de tal forma, estos
tienen la posibilidad de transferir el monto al valor de
renta, aunque prorrateado en los 24 meses de duración
del contrato. Aún bajo estas circunstancias, la medida
resultó positiva para los inquilinos ya que algunos
propietarios que necesitan alquilar su inmueble para no
afrontar los altos costos ﬁjos no trasladaron la totalidad
de este costo al precio ﬁnal. La ley es fuertemente resistida por las diferentes entidades que representan los
intereses de los intermediarios inmobiliarios.
– Por último, y respondiendo a la solicitud de las
organizaciones sociales, en noviembre de 2017 se constituyó una mesa participativa de trabajo en el ámbito del
IVC con el objetivo de consensuar nuevas medidas de
política. Conforman la mesa las siguientes entidades:
Hábitat para la Humanidad Argentina; Asociación
Civil por la Igualdad y la Justicia; Centro de Estudios
Legales y Sociales; Inquilinos Agrupados; Asociación
en Defensa de Inquilinos; Asociación Vecinal La Boca
Resiste y Propone; Defensoría del Pueblo de la Ciudad;
Ministerio Público de Defensa; Legisladores de la Comisión de Vivienda de la Legislatura (Paula Penacca,
Maximiliano Ferraro y Lía Rueda); Subsecretaría de
Integración Social y Urbana; Cámara de Propietarios
Argentina; Cámara Inmobiliaria Argentina; Colegio
Profesional Inmobiliario y, Asociación de Empresarios
de la Vivienda y Desarrollos Inmobiliarios. El primer
documento conjunto se presentó públicamente en el
mes de junio de 2018 y contiene 18 líneas de acción
consensuadas que, aunque son de dispar relevancia,
constituyen un avance importante para comenzar a
conformar una política pública de mayor robustez. Las
propuestas son las siguientes:
– Servicio de certiﬁcación de ﬁrmas gratuitas para
contratos con ﬁnes de locación habitacional en los
Centro de Gestión y Participación comunal (CGPC).
– Expedición gratuita de informes de dominio a los/
as potenciales locatarios/as de inmuebles con destino
de vivienda que lo requieran (a cargo del Registro de
la Propiedad Inmueble, o el organismo que en el futuro
lo reemplace). El decreto reglamentario establecerá el
modo de acreditar el uso exclusivo de estos informes
para ﬁnes locativos.
– Considerar acto discriminatorio por parte de locador/a y/o del corredor inmobiliario (ley CABA 5.261 y
ley nacional 23.592) las siguientes: i) la restricción de
alquilar a cualquier persona, por razones de etnia, nacionalidad, color de piel, nacimiento, origen nacional,
lengua, idioma o variedad lingüística, convicciones
religiosas o ﬁlosóﬁcas, ideología, opinión política
o gremial, sexo, género, identidad de género y/o su
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expresión, orientación sexual, edad, estado civil,
situación familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico,
discapacidad, condición de salud, características genéticas, origen social, hábitos sociales o culturales, lugar de
residencia, y/o de cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar o social, temporal o permanente; ii)
la restricción de alquilar a personas con hijos/as menores
de edad; y iii) la exigencia, en los contratos de locación
con destino de vivienda, de garantes o ﬁadores que sean
propietarios familiares del locatario/a.
– Sanción de una normativa para que en toda publicación de oferta de alquiler el/la corredor/a deba
publicitar explícitamente 2 o más tipos de garantías,
para lo cual deberán informar al/la propietario/a de los
distintos sistemas de garantías existentes y sus efectos.
El/la propietario/a optará ﬁnalmente por alguna de las
garantías ofrecidas.
– Elaboración de mejoras de la garantía de Banco
Ciudad para que comience a ser aceptada masivamente
como alternativa en el mercado.
– Implementación del Sistema de Pago Asegurado
para los/as inquilinos/as trabajadores/as del estado de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que reemplazará para sus adherentes cualquier otro tipo de garantía
prevista en los contratos de alquiler.
– Creación de un fondo para que sirva de seguro de
caución en caso de falta de pago o daños dentro de un
contrato de alquiler.
– Campaña en medios gráficos y audiovisuales
sobre mitos, derechos y obligaciones de inquilinos/as
y propietarios/as.
– Mecanismo de consolidación del ahorro para el
pago de gastos iniciales de alquiler con participación
del 50 % del Estado.
– Modiﬁcación del programa Alquilar Se Puede y
generación de incentivos para que los/as propietarios/
as registren sus inmuebles en el programa.
– Análisis de un proyecto de ley con medidas para
promover la construcción de viviendas asequibles.
– Créditos para la refacción de vivienda de alquiler a
familias acreditadas en un registro público a cargo del
IVC y con acompañamiento/aval social de un programa
de alquileres sociales.
– Estudio de medidas de castigo a los inmuebles
ociosos para incorporación al mercado de alquiler.
– Desburocratización y simpliﬁcación normativa del
sistema de aprobación de licencias de construcción.
– Incentivar la formalización del mercado. Registro
obligatorio y gratuito de los contratos en AGIP.
– Difusión masiva de un contrato modelo de alquiler
a través de la página web del IVC.
– Uso de CGPC y de la Defensoría del Pueblo de
la Ciudad para la mediación gratuita y asesoramiento
legal gratuito con el objetivo de resolver conﬂictos
entre inquilinos/as y propietarios/as.
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– Control del cumplimiento de la ley 5.115 sobre
acciones especiales para personas con discapacidad.
c) El incipiente debate en la provincia de Buenos Aires
– En marzo de este año, los diputados provinciales
José Ottavis y Rocío Giaccone (ambos del Frente para
la Victoria) presentaron un proyecto de ley impulsado
por la Asociación de Inquilinos de La Plata. El proyecto
de ley replica el aprobado en la Ciudad de Buenos Aires,
agregando la obligación de bancarizar las operaciones.
– Posteriormente, el diputado Manuel Mosca presentó por parte del oﬁcialismo provincial un proyecto
que también replica el sancionado en la CABA contemplando la incorporación de multas a quienes infrinjan
la ley. Actualmente hay cuatro proyectos de ley en la
Legislatura bonaerense y habría voluntad política de
avanzar con una regulación similar a la sancionada en
la ciudad capital.
d) Los avances en la ciudad de Rosario
En el año 2005 se creó la Concejalía Popular, una
Organización sin ﬁnes de lucro que promueve la participación ciudadana y el desarrollo de políticas públicas
que tiendan a mejorar la calidad de vida de todos los
rosarinos. Después de diferentes debates originados en
conﬂictos entre propietarios, intermediarios inmobiliarios y familias inquilinas, la Concejalía Popular abordó
la problemática de los alquileres en Rosario a través de
una oﬁcia de asesoramiento legal a los inquilinos, de
la organización de distintos foros y notas periodísticas
que visibilizaron la cuestión y participando en la elaboración del proyecto de ley nacional como miembros
del Frente de Inquilinos Nacional.
A su vez, en septiembre de 2016 el municipio de
Rosario creó un Centro de Asesoramiento Social que
funciona bajo la órbita del Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat. Dentro de este centro funciona el
programa “Hoy Alquilo”. Entre otras propuestas, el
Programa1 incluye préstamos personales para gastos
iniciales derivados de un contrato de alquiler; garantía
para alquiler de vivienda familiar y asesoramiento
jurídico gratuito.
Por todo lo expuesto, solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.272/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos que correspondan, se sirva informar si se
1. http://www.rosario.gov.ar/web/gobierno/desarrollo-social/hoy-alquilo-asesoramiento-social-en-alquileres
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ha recibido alguna solicitud, consulta o inquietud, por
parte de la Cámara de Comercio de Rusia, para concretar la ampliación del servicio ferroviario de pasajeros
Tren del Valle.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia Argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914, se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén y Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios Nacionales. Esta
ley tenía la misión de lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del tren
con las vías navegables y los puertos marítimos. Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar
ramales principales desde el Puerto San Antonio y
Puerto Deseado en el Atlántico hasta el Lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento a Lago Buenos Aires y a Colonia
“16 de octubre” (Esquel-Trevelin), previendo además
el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas,
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
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los servicios de pasajeros interurbano, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31
de julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza
Constitución-Mar del Plata-Miramar”. De esta forma,
el gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneﬁcios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“Reasúmese por parte del Estado nacional la prestación
de los servicios interurbanos de transporte ferroviario
de pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de
carácter interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planiﬁcación
Federal, Inversión Pública y Servicios a arbitrar las
medidas conducentes y necesarias para proceder a su
rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha 10
de julio de 1992”. En los considerandos de este nuevo
decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los
ferrocarriles: “[…] Que tal medida se adoptó considerando que el servicio de transporte ferroviario podía ser
reemplazado por el transporte automotor de pasajeros,
situación que solo se dio en algunos casos, pero que
en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos
sectores del interior del país, desvirtuando una de las
funciones esenciales del Estado nacional que es la de
asegurar y garantizar el transporte de personas por todo
su territorio y a través de los distintos medios […]”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683,
se aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a ﬁn de garantizar la
rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios
de pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados incluyen
jurisdicciones provinciales, y fortalecer y desarrollar el
Programa de Obras del Sistema Público de Transporte
Ferroviario de Pasajeros de Superﬁcie y Subterráneo del
Área Metropolitana de Buenos Aires”, entre las cuales se
incluye la rehabilitación del servicio ferroviario Buenos
Aires-Bariloche. Lamentablemente, en esta norma no se
incorporó como obra prioritaria la reactivación del tren
“Estrella del Valle”, que conectaba Buenos Aires con las
ciudades de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar
las medidas necesarias a los ﬁnes de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en todo el
territorio nacional y la gestión de los sistemas de control
de circulación de trenes pudiendo, a tal ﬁn, resolver,
desafectar bienes, rescatar, reconvenir o, en su caso, renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo
Central Argentino Sociedad Anónima, Ferroexpreso
Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la “modalidad
de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la
operación de los servicios de transporte de cargas y de

Reunión 6ª

pasajeros”. De esta manera, esta norma permite que
cualquier operador pueda transportar la carga con origen
y destino en cualquier punto de la red, independientemente de quien detente la titularidad o tenencia de las
instalaciones del punto de carga o destino (artículo 4°).
El 21 de julio de 2015, celebramos la reactivación del
“Tren del Valle”, uniendo regularmente las ciudades de
Cipolletti y Neuquén. La recuperación de este servicio
de pasajeros ha sido recibida con una gran aceptación
por parte de los vecinos del Alto Valle y, actualmente, a
un año de este importante logro, los números muestran
que en la actualidad la cantidad de pasajeros promedio
por día se duplicó con relación a comienzos de 2016,
pasando de 1.000 a más de 2.000, según se indicó desde
la empresa que opera el servicio a rieles.1
Luego de que el gobierno nacional, durante 2016,
hubiera anunciado la idea de transferir los servicios
ferroviarios a las provincias y desatenderse de ramales
como el Tren del Valle, desde la Comisión Especial
de Rehabilitación de los Servicios Ferroviarios de
Pasajeros del Tren Estrella del Valle y Tren del Dique
de este Honorable Senado, se trabajó coordinadamente
con la Cámara de Diputados y se lograron incorporar
los recursos presupuestarios en la ley de presupuesto
2017, para la ampliación de este ramal ferroviario de
pasajeros entre Chichinales y Senillosa.
En el informe 100 del jefe de Gabinete de Ministros
de la Nación al Senado, se consultó respecto de la
ejecución de esta obra de ampliación ferroviaria, en
la pregunta 815. Al respecto, se respondió que: “En
el plan de servicios para el año 2017, no está prevista
la extensión del servicio ferroviario ‘Tren Estrella del
Valle’. Esto se debe a que la priorización estratégica
en materia de infraestructura ferroviaria en el país se
orienta a los ﬂujos masivos de pasajeros, como en el
Área Metropolitana de Buenos Aires […]”. De esta
manera, el gobierno nacional desconoce la decisión de
este Congreso de avanzar con la extensión del servicio
ferroviario “Tren Estrella del Valle”, para lo cual asignó
recursos en la ley de presupuesto, sino que ratiﬁca una
mirada centralista de la inversión pública.
Ello se ratiﬁca incluso con otros datos del mismo
informe del jefe de Gabinete. Respecto del destino del
fondo de obras de infraestructura, creado por la ley
26.181, se informa que de los $ 3.421 millones recaudados en 2016, la mayor parte se invirtió en Buenos
Aires, y no hubo un solo peso en obras ferroviarias en
la Patagonia. Lo mismo ocurre con el Fondo Fiduciario
de Infraestructura Vial; de los $ 3.959 millones recaudados el año pasado, no hubo ni una sola inversión
fuera de Buenos Aires.
En abril de 2019, una delegación de la Cámara de
Comercio de Rusia visitó la provincia del Neuquén y
anunció que presentará un proyecto de ampliación del
actual “Tren del Valle”. Así lo informó ayer el titular
1. http://www.rieles.com/front/el-tren-del-valle-duplico-lacantidad-de-pasajeros/
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de la Agencia de Inversiones del Neuquén (ADI-NQN),
José Brillo, quien precisó que el objetivo es contar
con dos vías y nuevas estaciones para unir el trayecto
Roca-Plottier. Para ello, indicó que antes se reunirán
con representantes del gobierno de la provincia de Río
Negro para informar de la propuesta. “A los rusos les
interesó mucho el tema de transporte ferroviario, ellos
piensan que es factible unir el Alto Valle con ferrocarriles, vinculando unos 60 kilómetros con tecnología
europea”, dijo Brillo en declaraciones radiales. “Es
de los proyectos más rentables para la zona, teniendo
en cuenta las universidades y los 40 mil vehículos que
pasan de Cipolletti a Neuquén diariamente”, apuntó.1
Por ello, les solicito a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.273/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XIV Congreso Nacional de Ciencia Política, que se llevará a
cabo del 17 al 20 de julio de 2019 en la Universidad
Nacional de San Martín.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Sociedad Argentina de Análisis Político y la Universidad Nacional de San Martín han organizado el XIV
Congreso Nacional de Ciencia Política, el cual se llevará a
cabo del 17 al 20 de julio de 2019 en la propia universidad.
Esta edición del congreso se denomina “La política en
incertidumbre. reordenamientos globales, realineamientos
domésticos y la cuestión de la transparencia”.2
Las áreas temáticas en donde se debatirán los trabajos académicos son:
1. Relaciones internacionales
1. Teoría de las relaciones internacionales.
2. Globalización e integración.
3. Problemas de agenda internacional.
4. Conﬂictos internacionales y agenda de defensa.
5. Relaciones internacionales: el estado del debate.
6. Procesos de integración regional.
1. http://www.rieles.com/front/presentaran-un-proyectocon-dos-vias-para-el-tren/?fbclid=IwAR0LBknznQMASOUm
H0yTi9GnVWTnF06JSH_jpXS-fbbE6hsy4eTlrTYxByM
2. https://congreso14.saap.org.ar/
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7. Globalización y conﬂictos internacionales.
8. Cuestiones de política exterior argentina.
9. Políticas exteriores comparadas.
10. Relaciones económicas internacionales.
11. El papel de los organismos internacionales en el
nuevo orden global.
12. Relaciones internacionales de unidades subnacionales: aspectos teóricos y experiencias comparadas.
13. Guerra y paz en las relaciones internacionales.
14. Otra.
2. Teoría y filosofía política
1. Los problemas de la representación política.
2. Desarrollos recientes en la teoría política contemporánea.
3. Marcos teóricos para el análisis de las organizaciones de la sociedad civil.
4. Liberalismo, republicanismo y democracia en el
pensamiento político contemporáneo.
5. Religión y política.
6. Filosofía política contemporánea.
7. Problemas y tensiones entre derecho y política.
8. Teoría política y crisis de lo político.
9. Teoría política y teorías sobre el Estado.
10. Reflexiones teóricas sobre los movimientos
sociales y la protesta.
11. Actores sociales y procesos políticos: aportes
teóricos.
12. Líderes y liderazgos en la teoría política.
13. Relecturas de los clásicos del pensamiento
político.
14. Cuestiones de la historia política argentina contemporánea.
15. Sujeto, discurso y política.
16. Movimientos populistas.
17. Ciudadanía, participación e identidad.
18. Legitimidad y gobernabilidad en la política
contemporánea.
19. Otra.
3. Estado, administración y políticas públicas
1. Debates teóricos sobre el Estado y la administración pública.
2. Reforma de la administración pública.
3. Políticas de seguridad ciudadana.
4. Políticas públicas y educación.
5. Políticas públicas y desarrollo regional.
6. Teorías y enfoques en el análisis de las políticas
públicas.
7. Las relaciones entre política y gestión pública.
8. Políticas sociales.
9. Participación y control en las políticas públicas.

584

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

10. Políticas en ciencia y tecnología.
11. Políticas de lucha contra la pobreza.
12. Gestión pública en áreas metropolitanas.
13. La implementación de políticas públicas y la
gestión de las relaciones intergubernamentales.
14. La inﬂuencia de los organismos internacionales
en las políticas públicas.
15. Administración pública y gobiernos locales.
16. Otra.
4. Opinión pública, comunicación y márketing político
1. Campañas electorales y comportamiento electoral.
2. Comunicación política.
3. Prensa, opinión pública y campañas electorales.
4. Márketing político y estrategias de comunicación.
5. Campañas, medios y ﬁnanciamiento de la política.
6. Poder e inﬂuencia de los medios de comunicación.
7. Partidos políticos y estrategias de campaña.
8. Cambios y continuidades en el comportamiento
electoral argentino.
9. Periodismo, medios y democracia.
10. Encuestas de opinión, política y ciencia política.
11. Nuevas tecnologías, comunicación y participación política.
12. Otra.
5. Política comparada
1. Partidos políticos y sistemas electorales.
2. La dimensión organizativa de los partidos políticos.
3. Diseños de gobierno y gobernabilidad.
4. Ingeniería política comparada.
5. Grupos de interés y grupos de presión.
6. Política comparada y reforma política.
7. Congresos, asambleas y legislaturas.
8. Sindicatos y movimiento obrero en perspectiva
comparada.
9. Representación política y sistemas electorales.
10. Protesta y movimientos sociales en perspectiva
comparada.
11. Política subnacional en perspectiva comparada.
12. Procesos políticos en América Latina.
13. Política en el Cono Sur.
14. Partidos políticos en escenarios provinciales.
15. Federalismo en perspectiva comparada.
16. Regímenes políticos comparados.
17. Otra.
6. Instituciones políticas
1. Los procesos de reformas constitucionales provinciales.
2. Instituciones políticas y procesos gubernamentales.
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3. Tribunales de justicia y procesos de gobierno.
4. La justicia como institución política.
5. La organización del gobierno y el federalismo.
6. Descentralización y desconcentración: problemas
y procesos.
7. Otra.
8. Clientelismo político.
7. Historia y política
1. Cuestiones de la historia política argentina contemporánea.
2. Historia, conﬂictos y violencia política.
3. Los usos de la historia en la ciencia política.
4. Ideas, prácticas y cultura política.
5. Otra.
8. Desarrollo, enseñanza y metodología de la ciencia
política
1. Metodología de la ciencia política: problemas y
enfoques.
2. Enseñanza y didáctica de la ciencia política.
3. El estado actual de la ciencia política: desafíos y
perspectivas.
4. Ciencia política en la Argentina: historia, desarrollo y problemas teórico-conceptuales.
5. Otra.
9. Género y política
1. Representación política y participación de las
mujeres.
2. Género y élites políticas.
3. Género, Estado y políticas públicas.
4. Género, igualdad y diversidad en la teoría y
práctica política.
5. Feminismo y teoría política. Estrategias para otorgar contenidos de género a la ciencia política.
6. Enfoques y problemáticas de género en las relaciones internacionales.
7. Otra.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores/as que acompañen el presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.274/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Congreso “Maizar 2019, el
despegue internacional”, que se realizará el 24 de mayo
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de 2018 en el Complejo Goldencenter, Parque Norte,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
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Centro de Convenciones Metropolitano, Alto Rosario
Shopping, de la ciudad de Rosario, Santa Fe.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
Luego de un 2018 dominado por la sequía y sus
secuelas, este año se presenta como una gran ocasión
para poner de maniﬁesto el círculo virtuoso entre las
nuevas reglas de juego macro, la inversión en tecnología de los productores y el extraordinario impacto
en los rendimientos y la sostenibilidad de los suelos.
Hoy queda más claro que la cadena del maíz y del
sorgo en la Argentina tiene un gran desafío por delante:
crecer y agregar valor, con orientación exportadora,
en todos sus eslabones. La producción y oferta de
tecnologías de siembra; las prácticas sustentables en
la producción primaria; el agregado de valor en condiciones de calidad para la exportación; la producción
y exportación de carnes, y el consumo creciente de
bioetanol y sus derivados se encuentran supeditados
a la capacidad y habilidad de la cadena de lograr una
política común de internacionalización. La exportación
de bienes y servicios del maíz y del sorgo es una condición ineludible para agregar valor y alcanzar niveles
de desarrollo sostenibles con visión de largo plazo.
El Congreso Maizar 2019 buscará identificar y
examinar estos desafíos para promover el debate de
un horizonte de expansión internacional sostenible.
Además, como en los últimos doce congresos, habrá
diversos paneles para encarar otros temas, como tecnologías aplicadas a los cultivos, manejo integrado de
resistencias, nuevas fronteras del maíz, los desafíos
para el cultivo de sorgo, innovaciones, bioenergías,
factores de competitividad, gestión del riesgo, los
agronegocios en la era del blockchain y, en un año
electoral, propuestas políticas y un análisis económico.
Un evento que se realiza todos los años y que implica
un importante aporte tecnológico, productivo y comercial para el sector agroindustrial argentino, verdadero
motor de la economía nacional.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito el tratamiento y la aprobación del presente proyecto.

Señora presidente:
Fertilizar organiza la edición 14° del simposio
Fertilidad, bajo el lema “Conocer más. Crecer mejor”.
El evento tiene como objetivo principal presentar y
discutir conocimientos e información actualizada en el
manejo de los nutrientes para una agricultura sustentable en lo productivo, ambiental y social. Está dirigido
a productores, estudiantes, profesionales y técnicos,
de la actividad pública y privada del país y la región.
A lo largo de dos días, en el salón auditorio principal, más
de 25 disertantes nacionales e internacionales de reconocida
trayectoria, discutirán aspectos relevantes en cuanto al
manejo de suelos y cultivos y a la aplicación de los cuatro
requisitos de uso responsable de nutrientes: aplicación de
fuente correcta en dosis, forma y momento correctos.
Luego de cada una de las presentaciones, en un salón
anexo, los asistentes podrán participar de un “mano a
mano” con los disertantes para hacer consultas e intercambiar experiencias en profundidad.
Asimismo, habrá un área de stands donde empresas
vinculadas a la nutrición y fertilización de cultivos y al
agro, mostrarán las últimas novedades en tecnologías
disponibles en el país, desde insumos y servicios hasta
maquinaria y agricultura de precisión.
En el evento también colaboran INTA, Aapresid, la
Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo (AACS),
CREA Sur de Santa Fe, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario y la Fundación Producir Conservando.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito el tratamiento y aprobación del presente proyecto.

Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.275/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el simposio Fertilidad 2019,
que se realizará los próximos 8 y 9 de mayo, en el

Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.276/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Centro Forestal “Alberto Suero”, ubicado en la isla Victoria, Parque
Nacional Nahuel Huapi, provincia del Neuquén.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace diez años atrás, se inauguraba el Centro Forestal “Alberto Suero” en el área central de isla Victoria, la
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más grande del lago Nahuel Huapi, al sur de la provincia del Neuquén y norte de la provincia de Río Negro,
en la actual jurisdicción de Parques Nacionales con ﬁn
de reactivar el primer vivero nacional de la Patagonia
que nació en 1922 para potenciar la conservación de
los bosques andinos patagónicos.
Durante 40 años fue un orgullo tanto de la región
como de Parques Nacionales y marcó la impronta del
paisaje de la región y de ciudades como: Bariloche, Villa La Angostura, San Martín de Los Andes y Esquel. A
ﬁnes de los años 70, cambios generacionales y cambios
de paradigmas con crisis económicas hicieron que poco
a poco se fuera quedando sin producción hasta que se
cerró ese verdadero patrimonio histórico.
En el año 2004, el HD de la Administración de Parques Nacionales aprobó y puso en marcha un proyecto
elaborado por el ingeniero forestal Adolfo Moretti,
desde el Departamento de Conservación y Educación
Ambiental del Área Forestal del Parque Nacional
Nahuel Huapi, con el objetivo de la reactivación y
recuperación de la capacidad productiva del vivero
destinada a la recuperación y restauración de bosques.
En dicho centro un verdadero laboratorio se cosecha
y se clasiﬁcan semillas de especies nativas. Muchas de
ellas de valor especial como lo son los Arrayanes de
Quetrihue y norte de isla Victoria.
Esas semillas son conservadas como banco genético
y se propagan para convertirse en miles de plantas nativas. Actualmente se está llevando adelante un programa
de restauración de 74 hectáreas en el Parque Nacional
Los Arrayanes y 4 hectáreas en la zona norte de isla
Victoria, sitios que fueron degradados por incendios e
invasiones biológicas. Este programa fue premiado y
ﬁnanciado por la Secretaría de Ambiente de la Nación
y el PNUD.
Desde lo educativo se hace un exhaustivo trabajo
de promoción y fomento de esas especies nativas con
escuelas y organizaciones no gubernamentales.
El Arboretum del centro forestal cuenta con más de
120 especies clasiﬁcadas, forma parte de la Red Argentina de Jardines Botánicos y participa de las estrategias
globales de lucha contra el cambio climático.
En el predio de tres hectáreas hay un vivero con una
producción de 10.000 plantas nativas anuales, destacando el invernadero botánico una importante obra de
arquitectura diseñada por la doctora arquitecta Verónica
Skvarca, especialista en patrimonio arquitectónico de
la Patagonia.
Es el único centro forestal de estas características en
toda la Administración de Parques Nacionales, pues
se aboca a la conservación ex situ de especies y sitios
de valor especial como los alerces milenarios del lago
Menéndez, la ﬂora de la selva valdiviana de Puerto
Blest y otras maravillas naturales posibilitando reproducir su genética en caso de ser necesaria para ﬁnes de
recuperación de cualquier sitio amenazado.
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Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.277/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el IV Torneo
Nacional “Homenaje a los rugbiers desaparecidos”, a
realizarse los días 9 y 10 de noviembre del corriente
año, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante 35 años, diversos organismos de derechos
humanos trataron de rendir homenajes esporádicos a
los rugbiers desaparecidos con poca participación del
mundo del rugby.
A principios del año 2014, Carola Ochoa decidió
darse a la tarea de honrar la memoria de los pocos
rugbiers desaparecidos que se conocían entonces, los
cuales llegaban a 34 (investigados por tres periodistas
reconocidos) y se propuso armar una lista con rugbiers
de todo el país, por lo que viajó a todas las provincias
de la Argentina, sin ningún apoyo de organismos de
derechos humanos ni gubernamentales, buscando
historias en los clubes de rugby donde podrían haber
jugado jóvenes desaparecidos en los 70.
Esos datos los iba comparando con los registros
de la Conadep. En solitario y durante un año, siguió
confeccionando una lista interminable. En 2015, Carola
buscó personas con inefable sensibilidad por los derechos humanos y gran pasión por el rugby para llevar a
cabo los homenajes.
Así fue como al poco tiempo se aunó Eliseo Nicolás
Branca (ex Puma, rugbier de CASI y SIC), Manuel
Córdoba, Ezequiel de Cucco, Mario Renteria y Enzo
Vigliano (club Los Tilos), Martín Fontán, Rodrigo
Alvarez, Pedro Sisti y Gabriel Uriarte (La Plata Rugby
Club), Ariel Rodriguez (Club Argentino de Rugby),
Guillermo Pujol (presidente de seleccionado argentino
de rugby universitario), Daniel Paulenko y Miriam
Ferrari (Berisso RC), Martín Sharples (rugbier de Club
Atlético Porteño), León Pagnutti, Lorena Díaz y Ana
Paredes (DD.HH. y deporte), Juan Ernesto Méndez
(Nacional Nogales RC, ex preso político y actual delegado de la ONU en Colombia), Ana García Munitis y
Germán Fisser (Ensenada RC) y Santiago Gómez Cora
(ex Puma y coach de selección Seven).
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Carola empezó a investigar y pasaron de ser 34, a
52 y luego 120. Es al día de la fecha que Ochoa sigue
dando con nuevos rugbiers desaparecidos, de los cuales
se desconocía su vinculación con la práctica del rugby.
Hoy en día, llegan a 151. La concreción de los
tor-neos fue una labor colectiva y desaﬁante. Muchas
horas quitadas a las familias pero con la satisfacción
de desterrar el olvido para siempre y que generaciones futuras no sufran los horrores de las dictaduras
pasadas.
Se une en esta 4ª edición Martín Trebino. La artista
plástica Livia Canzi.
La canción oﬁcial del torneo nacional “Homenaje a
los rugbiers desaparecidos”, creación de Lucas Córdoba (músico e hijo de uno de los 151).
El cuarto torneo está programado con los siguientes
talleres:
Sábado 9 de noviembre 2019.
–Se llevarán a cabo 11 talleres democráticos y
participativos. Desde las 11 hs hasta las 18 hs. Al
ﬁnalizar los talleres, se entregarán las conclusiones
de los mismos a los organizadores. Se imprimirán las
conclusiones del plenario del TNH151 en un libro que
será entregado en la próxima edición 2020.
–Se repartirán los libros de la colección infantil Para
pibes con memoria.
Los talleres son los siguientes:
Taller 1: Rugby, memoria y derechos humanos.
Disertación de los familiares de los rugbiers desaparecidos. Identidad de los rugbiers desaparecidos
durante la última dictadura militar. Sus historias en
sus respectivos clubes y lucha social. Historia de los
clubes a los que pertenecieron al momento de las desapariciones. Homenajes.
Taller 2: Rugby y discapacidad.
El rugby como deporte inclusivo. Paradigmas. Análisis de la realidad actual de los clubes argentinos que
adoptan dentro de su modalidad la inclusión para las
personas con discapacidad. Problemáticas generales y
abordajes territoriales. Experiencias de deportistas con
discapacidad dentro del rugby. Conceptos de readaptación del rugby en la temática de discapacidad. Desafíos
de los clubes.
Taller 3: Rugby e inclusión barrial.
Derechos humanos e inclusión. El rugby como antídoto frente a las violencias. Clubes con experiencia en
la temática barrial. Experiencias. Problemáticas en el
acceso a la inclusión de algunos clubes. Clubes dentro
de las villas y barrios obreros. Clubes municipales. Proyectos de rugby inclusivo y sus alcances. Adaptación
de los directivos de los clubes frente a la incorporación
de menores en conﬂicto con la ley. Desafíos.
Taller 4: Rugby y educación.
Implementación del rugby en la curricula de las
escuelas estatales (primarias y secundarias).

587

Incorporación del rugby como eje de la educación
física en escuelas rurales del país.
Rugby en comunidades originarias. Experiencias de
equipos consolidados: Aborigen Rugby Club. Capacitación. Desafíos y problemáticas comunes.
Taller 5: Rugby y salud.
Educación para la salud en el rugby. Principales
enfermedades provocadas por inadecuada previsión
en la práctica del rugby. Alimentación. Vitaminas.
Complementos dietarios. Rugby como deporte saludable. Preparación física. Salud emocional. Principales
estudios médicos para una adecuada práctica del rugby.
Enfermedades de alto riego. Rugby saludable.
Taller 6: Rugby, género y diversidad.
Rugby femenino. Participación de la mujer rugbier
en clubes nacionales, municipales y barriales. Experiencias de rugbier mujeres. Retos. Prejuicios con
respecto al género. Problemáticas comunes en cuanto
a la adecuación sanitaria de los clubes. Preparación
ﬁsica. Desafíos de clubes sin rugby femenino. Rugby
por la diversidad. Ciervos Pampas Rugby Club. La
homosexualidad integrada al rugby. Prejuicios de los
clubes con respecto a este tema. Visibilización. Aceptación. Educación para combatir la homofobia en el
rugby argentino. Debate.
Taller 7: Rugby y régimen carcelario.
Institutos de menores que instalaron la práctica del
rugby. Rugby y servicios penitenciarios del país. implementación y posibilidades. Capacitación. Experiencias
de la implementación del rugby en las cárceles del país
como elemento de rehabilitación social. Rugby como
derecho humano en situación de encierro.
Taller 8: Rugby, literatura y memoria.
Autores y periodistas que evocaron la memoria de
los rugbiers desaparecidos. Gustavo Veiga. Lectura de
sus obras por parte del autor. Proyección de la miniserie Deporte, desaparecidos y dictadura. El rugby y
contexto histórico durante la dictadura militar desde
1976. El rugby y la palabra. Enfoques.
Taller 9: Rugby y medios de comunicación.
Radios de rugby en Argentina. Experiencias. Locutores y capacitación deportiva referente al rugby en medios
de comunicación. Alcances. Nuevos paradigmas. Redes
sociales. Radios comunitarias en los clubes. Páginas de
rugby del país. Enfoques diversos y adaptación.
Taller 10: Rugby y políticas públicas.
Organizaciones barriales. ONGs. Aceptación de las
organizaciones dentro de la comunidad del rugby por
parte de los clubes. Problemáticas. Fundaciones. Rugby
sin fronteras. Botines solidarios. Rugby comunitario.
Experiencias. Implementación efectiva de las políticas públicas en el rugby. Diﬁcultades en el proceso.
Argumentación de la necesidad social en la práctica
del rugby. Acceso.
Taller 11: Capacitación para entrenadores.
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Capacitación para entrenadores a cargo del ex Puma
Eliseo “Chapa” Branca.
10 de noviembre
Seven por la Memoria de los 151 rugbiers desaparecidos.
Horario: 11 hs a 18 hs.
Invitados: familiares de los 151. Guido Montoya
Carlotto.
Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. Artistas y
delegaciones de clubes de rugby del país.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.278/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro titulado Retratos de mi Bariloche del periodista y escritor
Roberto O. Sosa Lukman.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Retratos de mi Bariloche es un libro con recopilaciones de hechos políticamente importantes, actitudes destacables sobre las cuales el autor se detuvo a opinar y
analizar, contiene entrevistas a prestigiosos vecinos que
dejaron huella en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Nos lleva con sus relatos a descubrir anécdotas y situaciones desconocidas, o a rememorar viejas épocas de una
ciudad que creció a pasos agigantados, pero que fue en
algún momento no muy lejano llamada, la aldea o el pueblo.
Se van relatando los diferentes retratos, se deja ver
la esencia de los personajes, inteligentemente entrevistados por el periodista Sosa Lukman.
Entrevistas que respetan la palabra de las personas,
los gestos y la calidez, conservando así la historia de
una parte de esta ciudad andina.
Entre los retratos que encontramos se destacan el
de Catalina Reynal, José Antonio Jalil o Lili Mange.
Roberto O. Sosa Lukman es un periodista de dilatada y prestigiosa trayectoria a lo largo de 34 años de
ejercicio de la profesión en San Carlos de Bariloche,
nacido en el año 1954 y volcado hace mucho tiempo
al periodismo político.
Conductor de noticias en Canal 3 y LRA 30 Radio
Nacional, con el retorno de la democracia ejerció de
forma independiente en radio y televisión con produc-
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ciones propias, escribiendo y colaborando en medios
escritos hasta la fecha.
Trayectoria que incluye participación en las actividades sociales, deportivas y vecinales de Bariloche.
Cuenta con premios nacionales como el Faro de
Oro de Mar del Plata, tres Santa Clara de Asis, uno de
ellos otorgado de manera individual por su actividad
periodística cultural con el programa radial Historias,
mitos y leyendas del hombre.
Fue propietario de la FM Cordillera en el 107.3 del
dial que luego enajenara, donde se transmitió el programa Retratos del que este libro nace y funcionario político municipal en dos oportunidades en la democracia.
Profesor de ciencias sociales, ejerció la enseñanza
educativa, docente terciario en la Escuela de Periodismo local y docente universitario en la licenciatura de
comunicación en la Federación de Universidades Santo
Tomás de Aquino.
Además es martillero y corredor público nacional,
título universitario ley 25.028.
Actualmente y desde febrero del año 2006, conduce el
programa de periodismo político llamado El catalejo te ve.
Retratos de mi Bariloche es su tercer libro, luego de
El catalejo se lee y Desde mi Ágora.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.279/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Feria Internacional de Energías Renovables y Sustentabilidad (FIER), que se desarrollará
del 7 al 10 de noviembre de 2019 en La Rural, predio
ferial de Buenos Aires.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
FIER es la primera feria internacional de energías
renovables a desarrollarse en la Argentina, cuyo objetivo es congregar a los distintos actores del sector
para generar entre los mismos y el público en general,
un vínculo más cercano que les permita ampliar su
horizonte de negocios.
FIER ha sido concebida como un espacio de intercambio de tecnología e innovación para el networking y los
negocios asociados al cuidado del medio ambiente y la
sustentabilidad. La misma está proyectada para un amplio
espectro de expositores orientados a la fabricación de
equipos de generación eléctrica de fuente renovable de
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uso urbano y no urbano (eólica, solar, y otros). Las automotrices con la última generación de vehículos, la banca
nacional e internacional; los estudios de arquitectura e
ingeniería y los proveedores serán parte de esta feria.
El eje de la feria es la “ciudad sustentable”, pensada
para que la infraestructura, la vivienda, la movilidad y
los espacios verdes se conecten con una adecuada gestión
ambiental. La ciudad sustentable se articula mediante: la
generación distribuida de fuente renovable; la eﬁciencia
energética; la arquitectura sustentable; la movilidad
urbana; la gestión de residuos; la innovación urbana
sustentable; y la conciencia ambiental de sus habitantes.
El Acuerdo de París impone a toda la comunidad
internacional un compromiso para evitar el aumento de
la temperatura global del planeta en 2°C para el 2050.
Este desafío implica acciones urgentes hacia la transición energética, la descarbonización de la economía y
un desarrollo más sustentable.
Dado que el mundo se gestiona cada vez más a través
de las ciudades, esto nos torna actores capaces de pensar en ciudades más conectadas, integradas, sustentables y centradas en el bienestar de la comunidad que la
habita. Por ello, el desarrollo sustentable debe asociar
el desarrollo social y el crecimiento económico a una
adecuada gestión ambiental en los ámbitos urbanos.
En una ciudad sustentable, la infraestructura, la
vivienda, la movilidad y los espacios verdes deben ser
atendidos en la planiﬁcación urbana y territorial con
una mirada hacia el carbono neutral. Ello implica, entre
otras acciones, la descarbonización del sector eléctrico
e industrial y la electriﬁcación del transporte.
En los últimos años, la Argentina se ha sumado a este
esfuerzo diversiﬁcando su matriz energética a través
de fuentes renovables. La ley 27.191 del año 2015,
establece alcanzar con fuentes renovables el 20 % del
consumo de energía eléctrica nacional en el año 2025.
Asimismo, con la reciente sanción del Régimen de
Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública, ley 27.724
del año 2017, se crea la ﬁgura del usuario-generador,
que permite a todos los usuarios de la red de distribución, autogenerarse y consumir energía renovable,
posibilitando también la inyección a la red de su eventual excedente. Tanto los usuarios residenciales como
los comerciales e industriales (que no sean agentes del
mercado eléctrico mayorista), podrán autogenerar su
energía con fuentes renovables.
Por todas estas razones, la feria que se desarrollará
en noviembre en la ciudad de Buenos Aires cobra especial relevancia, por lo que solicito a mis pares el acompañamiento en este presente proyecto de declaración.
Marta Varela.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-1.280/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos que correspondan, se sirva a garantizar el
acceso a los tratamientos hormonales integrales de la
población travesti/trans previstos en el artículo 11 de
la ley 26.743 y decreto 903/2015 y, en lo particular,
arbitre las medidas necesarias para que se promueva e
instituya en forma efectiva la producción pública de los
medicamentos que son prescriptos a las personas trans.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La República Argentina, en estos últimos años, ha
dado muestras que las políticas de diversidad sexual,
también son políticas de Estado al aprobar en el Parlamento la ley 26.743 de derecho a la identidad de
género.
En su artículo 11 reconoce: “Todas las personas mayores de dieciocho (18) años de edad podrán, conforme
al artículo 1° de la presente ley y a ﬁn de garantizar
el goce de su salud integral, acceder a intervenciones
quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su
genitalidad, a su identidad de género autopercibida,
sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa. Para el acceso a los tratamientos integrales
hormonales, no será necesario acreditar la voluntad en
la intervención quirúrgica de reasignación genital total
o parcial. En ambos casos se requerirá, únicamente, el
consentimiento informado de la persona. En el caso de
las personas menores de edad regirán los principios y
requisitos establecidos en el artículo 5° para la obtención del consentimiento informado. Sin perjuicio de
ello, para el caso de la obtención del mismo respecto de
la intervención quirúrgica total o parcial se deberá contar, además, con la conformidad de la autoridad judicial
competente de cada jurisdicción, quien deberá velar
por los principios de capacidad progresiva e interés
superior del niño o niña de acuerdo con lo estipulado
por la Convención sobre los Derechos del Niño y en
la ley 26.061 de protección integral de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes. La autoridad judicial
deberá expedirse en un plazo no mayor de sesenta (60)
días contados a partir de la solicitud de conformidad.
Los efectores del sistema público de salud, ya sean
estatales, privados o del subsistema de obras sociales,
deberán garantizar en forma permanente los derechos
que esta ley reconoce. Todas las prestaciones de salud
contempladas en el presente artículo quedan incluidas
en el Plan Médico Obligatorio, o el que lo reemplace,
conforme lo reglamente la autoridad de aplicación”.
Mediante el decreto 903/2015, el Poder Ejecutivo
reglamentó el artículo 11 de la ley 26.743, donde deﬁne
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“intervenciones quirúrgicas totales y parciales a las
cirugías que ayuden a adecuar el cuerpo a la identidad
de género autopercibida. Las mismas comprenden:
mastoplastía de aumento, mastectomía, gluteoplastía
de aumento, orquiectomía, penectomía, vaginoplastía,
clitoroplastía, vulvoplastía, anexohisterectomía, vaginectomía, metoidioplastía, escrotoplastía y faloplastía
con prótesis peneana, resultando la presente enumeración de carácter meramente enunciativo y no taxativo.
Se entiende por tratamientos hormonales integrales a
aquellos que tienen por ﬁnalidad cambiar los caracteres
secundarios que responden al sexo gonadal, promoviendo que la imagen se adecue al género autopercibido. Todos los productos deben estar aprobados por la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica (ANMAT)”.
En abril de 2019, la Red Nacional 100 % Diversidad
y Derechos, junto a decenas de organizaciones de todo
el país solicitaron, ante la secretaría encabezada por el
doctor Adolfo Rubinstein, que se dicte una resolución
ordenando a obras sociales y prepagas el cumplimiento
de la ley incorporada al Plan Médico Obligatorio (PMO)
y se cubran las hormonas al 100 %. Además, solicitaron
su producción pública para hospitales y centros de salud
pública.1 La presentación de las organizaciones se realiza
porque a siete años de la sanción de Ley de Identidad de
Género las obras sociales y prepagas todavía no cubren
los tratamientos hormonales al 100 %, y en los hospitales y centros de salud públicos suelen tener faltantes
de determinadas hormonas o hay discontinuidad en la
entrega. Además de que algunos tipos de hormonas nunca fueron compradas. El pedido fue presentado también
a la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, quien
tiene la responsabilidad primaria de aplicación del artículo 11 (referido al derecho a la salud) de la ley 26.743,
de identidad de género y bajo el cual funciona la mesa
participativa de organizaciones LGBI+.2
Por lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.281/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
los siguientes puntos relacionados con la existencia de
1. https://100porciento.wordpress.com/2019/04/26/organizaciones-lgbti-de-todo-el-pais-solicitan-a-la-secretaria-de-gobierno-de-salud-de-la-nacion-que-garantice-el-acceso-a-hormonasde-la-poblacion-travesti-trans/?fbclid=IwAR3mjjQ_4iLLfZ0w
CxdSwEWwFXlpooUwFOWrGvHt9pzYxWOX1eXcJ1F3BnY
2. https://100porciento.ﬁles.wordpress.com/2019/04/notapor-produccic3b3n-pc3bablica-hormonas-con-ﬁrmas.pdf
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pesca incidental o acompañante, que es descartada por
la ﬂota pesquera comercial, que opera en el caladero
argentino, por no ser la especie objetivo y/o por no
reunir los requerimientos de tamaño o características
para su comercialización:
1. Informe acerca de la situación actual de descarte
de especies ictícolas, por la ﬂota pesquera comercial
y las consecuencias que dicha práctica genera sobre
las mismas.
2. ¿Cuál es la cantidad mensual estimada de descarte
de pescado, producida por la ﬂota pesquera comercial?
Detalle cómo se determina dicha cantidad y qué metodología se utiliza.
3. ¿Cómo afecta el descarte a las especies ictícolas
que se presentan en el caladero argentino?
4. ¿Cuáles son las medidas de manejo, desde el punto
de vista biológico, que podrían adoptarse con relación
al descarte de pescados?
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El descarte es la práctica de devolver al mar las capturas no deseadas, vivas o no, por diferentes razones:
no alcanzar la talla, porque el pescador no dispone de
cuota, o bien por determinadas normas de composición
de las capturas.
Los barcos pesqueros legalmente habilitados para
capturar peces en el mar devuelven a las aguas el 40 %
de lo que sus redes recogen. Ese volumen corresponde
a especies ictícolas que no son las que las empresas
pesqueras dueñas de los buques ordenaron a sus tripulantes capturar.
Varios factores contribuyen a esta situación, entre
ellos se destacan: falta de interés por parte de las
autoridades del área, interés de los empresarios por
maximizar ganancias y una legislación pesquera
inadecuada.
Entre 500 y 600 buques pesqueros se encuentran
habilitados para pescar en distintas áreas ﬁjadas por la
autoridad pesquera nacional y lo hacen sobre distintas
especies según los permisos que poseen. En la actualidad, el grueso de la actividad extractiva se centra en el
langostino, lo que genera conﬂictos como consecuencia
de políticas inadecuadas para ordenar la actividad.
En 2018 se capturaron 220.000 toneladas solo de
langostinos, por un importe equivalente a 2.500 millones de dólares, y a esto hay que agregar otras especies, que totalizaron una captura en el año de 800.000
toneladas, de las cuales el 40 % se descarta sin que a
nadie le importe.
La actividad pesquera genera puestos de trabajo
directos para unos 25.000 pescadores a los que hay
que agregar la mano de obra indirecta (empleada en
las plantas procesadoras y distribuidoras en tierra) que
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ronda la misma cantidad, es decir unas 50.000 familias
viven de la actividad.
Por un lado, la legislación pesquera vigente otorga
a cada empresa permisos de pesca para operar en determinadas zonas y sobre determinadas especies. Si
un buque salió al mar a pescar langostino y regresa
con langostino y merluza en sus bodegas, la autoridad pesquera controla que esa especie agregada (la
merluza en este caso) no exceda el 10 % del volumen
de la especie que se salió a pescar. Si se excede ese
margen, el capitán es sancionado por pescar un recurso no autorizado.
En este sentido, son los propios marineros los que
se ven obligados a arrojar al mar grandes volúmenes
de pescado capturado en sus redes para no exceder el
margen que la ley ﬁja.
Son varias las razones por las cuales se producen
estas “capturas no deseadas” sobre especies que no
son las buscadas. Uno de los motivos más comunes
es la utilización de redes de pesca inadecuadas, dado
que la autoridad de aplicación es bastante laxa con
los controles sobre las mismas. Asimismo, durante la
gestión del actual subsecretario de Pesca se redujeron
a su mínima expresión las presencias de inspectores de
pesca a bordo de los buques durante las travesías. Una
medida que al día de hoy sigue generando polémica
en el sector.
Señora presidente, la Argentina tiene una extensión marítima enorme equivalente a un tercio de su
superﬁcie continental, el mar genera una riqueza muy
importante que no está protegida adecuadamente.
Es fundamental desarrollar campañas de concientización en materia de aprovechamiento del recurso
pesquero sustentable, con el propósito de cambiar la
forma en que se pesca en el país.
Cabe destacar que a ﬁnales de enero de 2015, la
Unión Europea acordó una normativa que busca poner
ﬁn a los descartes; aunque se determinaron dos años
sin multas para que una industria acostumbrada a seleccionar qué llevar a puerto se adapte al nuevo marco.
Por otro lado, el artículo 21, inciso m) de la ley
24.922 (Régimen Federal de Pesca) establece que
quedan especialmente prohibidos en todos los espacios
marítimos bajo jurisdicción argentina, arrojar descartes
y deshechos al mar, en contra de las prácticas de pesca
responsables.
Señora presidente, por todo lo expuesto y teniendo
en cuenta la necesidad de contar con información
precisa acerca de la situación actual de descarte de
especies ictícolas, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.-1.282/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 53º aniversario de Cushamen, localidad de la provincia del Chubut,
que se conmemora el 25 de mayo del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La colonia de Cushamen, ubicada en el noroeste de
la provincia de Chubut en el área de sierras y mesetas
occidentales, tiene una superﬁcie de 16.250 km² y limita al este con el departamento de Gastre, al sur con
los de Futaleufú y Languiñeo, al norte con la provincia
de Río Negro, y al oeste con la República de Chile.
El clima continental, veranos cortos muy calurosos
e inviernos largos y frío riguroso, con vientos moderados a fuertes que producen una erosión eólica con
baja cobertura vegetal, estepa subarbustiva, graminosa
géneros Stipa y Poa (pastos) Mulimum adesmia y Senecio (arbustos), con lluvias de 150 milímetros anuales.
Cuenta con una población de aproximadamente 750
habitantes.
A ﬁnes del siglo XIX, la localidad de Cushamen
estaba ubicada en lo que hoy es Costa Ñorquinco. Allí
funcionaba el juzgado de paz, la comisaría y la escuela.
Al establecerse el paralelo 42 como límite interprovincial entre las provincias de Río Negro y Chubut,
la localidad de Cushamen quedó ubicada dentro del
territorio de Río Negro. Los pobladores no estaban de
acuerdo con ello y en una reunión acordaron solicitar
al gobierno provincial trasladar el pueblo al lugar que
hoy ocupa, el pedido tuvo resolución favorable y en el
año 1964 comenzó el traslado. El sitio elegido por los
pobladores de aquella época fue en virtud de que los
terrenos donde hoy se haya enclavado el pueblo, eran
ﬁscales y equidistantes para todos los parajes.
Es una pequeña población que mantiene la cultura
mapuche. Cada mes de febrero se reúnen los descendientes de don Miguel Ñancuche Nahuelquir, primer
cacique-fundador de la colonia indígena y pastoril, para
reeditar su ﬁesta mapuche, el Camaruco, ceremonia
religiosa en la que se realiza la “junta de hermanos” y
guiados por los ancianos efectúan rogativas recreando
paso a paso los diferentes momentos que se viven en
el Camaruco, luego se realizan exposiciones y venta
de artesanías, preparación y degustación de comidas,
campeonatos de juegos típicos como “la chueca” y
números artísticos.
Entre los atractivos turísticos está El Saltillo, ubicado a 28 km del casco urbano. Es un salto de agua
natural proveniente del río Chico, de gran profundidad,
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y está escondido entre rocas. El lugar cuenta con un
mirador y se pueden pescar truchas arco iris. También
en este lugar se realiza la competencia de ciclistas
Doble Saltillo, caza mayor y menor y se destaca la
pesca deportiva.
El pueblo cuenta con un museo regional e indigenista
cuya creación data de 1999, en él se resume la historia
del paso del hombre por esta región. Su colección reúne
documentos históricos e invalorables tesoros artesanales: soguería, alfarería, quillanguería y confecciones
artesanales en lana ovina.
Entre los eventos que se realizan se destacan:
– La Fiesta Regional de Tradición y Cultura, que se
lleva a cabo el segundo ﬁn de semana de noviembre.
– La Fiesta Regional del Poncho Patagónico, el
segundo ﬁn de semana de diciembre.
– La Fiesta Regional de la Señalada, el segundo ﬁn
de semana de enero.
Su economía fundamentalmente minifundios, producción ganadera, tanto ovina como bovina y artesanías
como alfarería y tejidos con lana ovina, depende, en
principio, de la venta de los productos de lanas y pelos.
Señora presidente, por todo lo expuesto, y considerando la importancia de esta localidad para mi
provincia, solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.283/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el III Congreso Internacional de Escuelas de Alternancia, que bajo el lema “Pedagogía de la
alternancia y la innovación tecnológica” tendrá lugar
los días 2, 3 y 4 de mayo de 2019, en las instalaciones
del Centro de Conocimiento de la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El III Congreso Internacional de Escuelas de Alternancia es organizado por la Unión de Escuelas de
la Familia Agrícola de Misiones (UNEFAM), el cual
cuenta con el apoyo de la Cámara de Representantes
y el Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Misiones, la Asociación
Internacional de Casas Familiares Rurales (AIMFR) y
la Organización Nacional de Escuelas de Alternancia
de la República Argentina (ONEARA).

Reunión 6ª

Este evento se desarrollará los días 2, 3 y 4 de mayo
del corriente año en las instalaciones del Centro de
Conocimiento de la ciudad de Posadas, Misiones, y este
año el congreso se desarrollará bajo el lema “Pedagogía
de la alternancia y la innovación tecnológica”.
El objetivo del congreso es actualizar las interacciones entre el sistema pedagógico de la alternancia y la
innovación tecnológica en la formación de las personas,
para acrecentar el desarrollo humano y territorial.
Algunas de las temáticas que se abordarán durante este evento son: el sistema de alternancia en
los CEFFA, un proceso de permanente innovación;
innovación educativa desde el Estado: la experiencia
de la provincia de Misiones; la alternancia educativa
en la Argentina. Presentación de las diferentes redes
del país; nuevas experiencias en el sistema de alternancia educativa en Latinoamérica. Incorporaciones
didácticas en las escuelas de alternancia; plataforma
digital al servicio de la alternancia. Biblioteca y formación e información; la intervención de la escuela de
alternancia en el territorio; el sistema de alternancia en
la constitución del territorio: escuelas y gobernanza;
experiencias y testimonios de algunas EFA de nuestra
provincia; testimonio sobre algunas herramientas del
sistema de alternancia educativa: la visita a las familias
y la tutoría; los egresados y el proyecto de vida a partir
de la EFA; presentación del Ministerio de Agricultura
Familiar de Misiones: soberanía alimentaria y agricultura familiar; presentación del Ministerio de Educación
de Misiones: las EFA como ámbito de documentación
lingüística y cultural, entre otros.
En el marco del congreso, también se llevará a cabo
un seminario sobre “Métodos experimentales en el
trabajo de campo lingüístico”.
Las escuelas de la familia agraria surgieron en
nuestro país a ﬁnes de los años 60. Con mucha historia
detrás, esta modalidad educativa que nace en las zonas
rurales de la Argentina, más precisamente en el norte
santafesino, constituyen una alternativa posible para
que los jóvenes puedan estudiar en su comunidad, un
nivel medio que les permita acceder a la universidad.
Se deﬁnen como instituciones públicas de gestión
privada de base asociativa o de mandato social, donde
las familias son las responsables junto al Estado en la
formación integral y en la promoción del proyecto de
vida de la persona, desarrollando para ello acciones de
gestión, administración y como coeducadoras, proceso
potenciado por las características del sistema de alternancia, propio de estas instituciones.
Estas instituciones educativas fueron concebidas
como centros de formación y de desarrollo, que deben
su actuación a la demanda territorial en donde se insertan y por ello sus ofertas formativas se basan en dicho
mandato comunitario y en los niveles, modalidades
y orientaciones que reconozca y autorice el sistema
educativo federal y jurisdiccional; poniendo énfasis en
la formación formal y no formal de agricultores y otros
trabajadores del espacio rural. Su principal objetivo es
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favorecer y propiciar el arraigo a la comunidad; valorar la cultura campesina. Intentar que los jóvenes no
emigren a las grandes ciudades y, fundamentalmente,
generar un espacio educativo inclusivo.
Estamos en una nueva era de tecnología agrícola,
donde surgen nuevas oportunidades para la utilización
de innovaciones en el área de las TIC que contribuyen
a la implantación de la agricultura digital, también
conocida como agricultura 4.0, en ese contexto de
generación de gran volumen de datos (big data) provenientes de los sensores, drones y máquinas agrícolas
en la era de Internet de las Cosas (IoT).
En la práctica, el uso holístico de la tecnología en la
cultura agrícola –conceptualizada como “agricultura
inteligente”– significa aprovechar plenamente los
logros de la tecnología de la información para desarrollar la agricultura, incluyendo los ordenadores y las
redes, Internet de las Cosas, la computación en nube, la
tecnología 3S (teledetección, sistemas de información
geográﬁca y GPS) y la tecnología de comunicación
inalámbrica. A nivel mundial, ya se han utilizado varias
herramientas TIC en la agricultura, y se han señalado
consecuencias positivas.
Muchos participantes subrayan la necesidad de optimizar aún más el potencial de las TIC, destacando que
pueden contribuir a reducir la pobreza y la inseguridad
alimentaria, porque permiten crear nuevas capacidades
y redes. Estas capacidades y redes pueden mejorar
la eﬁciencia de las labores y los recursos de los que
se dedican a este rubro, potenciar la productividad
agrícola y, en consecuencia, aumentar la rentabilidad.
La incorporación al agro comunitario de todas estas
nuevas tecnologías ayudarán a conseguir un aumento
de la productividad agrícola para alimentar a toda la
población humana, a la vez que se conserva el medio
ambiente para las generaciones futuras.
La tecnología aplicada al agro se reﬂeja a través del
Programa EFAs 4.0, que es implementado en la provincia de Misiones a través de la escuela de robótica,
en conjunto con Marandú Comunicaciones. Es un proyecto de educación que va escalando. En Misiones, se
está trabajando en un plan de conectividad de escuelas
públicas, pero también incluye a las escuelas privadas
como las EFA. La robótica les llega a través de ese
medio, se transforma a las EFA en laboratorios con
tecnología para lograr que la agricultura familiar sea
optimizada, y así poder conseguir el gran objetivo de
la soberanía alimentaria. A través de la ﬁbra óptica se
logró la conectividad de todas las EFA de la provincia
de Misiones, y además reciben educación y kits de robótica, que cada EFA la aplica a su actividad particular.
Seguramente a este modelo de educación implementado por las EFA, les hace falta asumir los nuevos
desafíos, la adaptación a los tiempos, la propia realidad
de un siglo XXI; seguramente la alternancia no tiene
la misma cara que tenía cuando fueron iniciadas estas
escuelas a principios del siglo pasado. Es un desafío
formar a los jóvenes cada vez más para que ese trabajo
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sea eﬁciente, eﬁcaz, para que tengamos los mejores métodos, procesos, la mejor genética, la mejor tecnología
aplicadas al agro.
A través de quien suscribe este proyecto, confío en
que el acompañamiento de esta Honorable Cámara
permita valorar este congreso, que reconoce y resalta
los buenos resultados que han tenido las escuelas de
alternancia en la educación.
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 Educación y Cultura.
(S.-1.284/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley
26.835 por el siguiente texto:
Artículo 2º: Finalidad. La presente ley tiene por
ﬁnalidad la capacitación obligatoria y continua en
la atención primaria básica del paro cardiorrespiratorio, incluyendo la utilización y manejo del
desﬁbrilador externo automático para prevenir el
acontecimiento de muertes evitables en el ámbito
extrahospitalario, a los estudiantes del nivel medio
y del nivel superior, y al personal docente y no
docente de los cuatro (4) niveles educativos.
Se encuentran exentas aquellas personas que
certiﬁquen poseer dichos conocimientos por su
formación académica y/o actividad profesional.
Art. 2º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Gerardo A. Montenegro. –
Carlos A. Caserio. – Cristina Fiore Viñuales. – Cristina López Valverde. – Silvina M.
García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ritmo acelerado de la vida de muchas personas,
sumado a la falta de actividad física y la mala alimentación, son algunas de las conductas que pueden generar
enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares.
Este tipo de enfermedades constituye la primera causa
de mortalidad tanto en el mundo occidental en general
como en nuestro país.
La amplia mayoría de los episodios de paro cardiorrespiratorio ocurren fuera del ámbito hospitalario, y
generalmente se dan en el trabajo, vía pública, hogar,
centros deportivos, escuelas o manejando cualquier vehículo. Por esta razón es que tanto en personas adultas
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como en jóvenes y niños, aprender primeros auxilios
y reanimación cardiopulmonar (RCP) puede aumentar
en un 40 % las posibilidades de supervivencia de los
afectados.
La reanimación cardiopulmonar (RCP) es una maniobra de emergencia que consiste en aplicar presión
rítmica sobre el pecho de una persona que haya sufrido
un paro cardiorrespiratorio para que el oxígeno pueda
seguir llegando a sus órganos vitales. Si a las maniobras
de compresión se le suma el uso del desﬁbrilador automático en forma precoz aumenta el 80 % la sobrevida
del afectado.
El tiempo para iniciar las maniobras de reanimación
cardiopulmonar es el determinante más importante para
lograr el éxito de las maniobras ante la muerte súbita o
paro cardiorrespiratorio, y por lo general ocurre que los
primeros testigos suelen ser personas de la comunidad
o compañeros de trabajo sin ningún conocimiento
médico. Por esta razón requiere vital importancia el
alcance de la capacitación.
El presente proyecto de ley tiene por objeto modiﬁcar el artículo 2° de la ley 26.835, de promoción y
capacitación en las técnicas de reanimación cardiopulmonar básicas.
Si bien lo dispuesto en la ley es un gran paso, no es
suﬁciente. Es muy importante que en los establecimientos educativos, los estudiantes y el personal en general
estén organizados y capacitados para actuar de la mejor
manera posible ante una emergencia.
Es por esto que esta iniciativa hace extensiva y obligatoria la capacitación continua de atención primaria
de paros cardiorrespiratorios a los estudiantes del nivel
medio y nivel superior, y a toda persona que se desempeña en un establecimiento educativo.
La vida de los alumnos de todas las edades, y en
especial la de los más pequeños, se encuentra llena
de aventuras y están expuestos a distintos accidentes,
por más precauciones que se tengan. Por este motivo,
es importante que dentro de la estructura del sistema
educativo el personal docente y no docente también
esté capacitado para colaborar en la urgencia del hecho
y actúe en la inmediatez ante una emergencia.
El presente proyecto es respetuoso de nuestro régimen federal, y en tanto, invita a las provincias y a
la Ciudad de Buenos Aires a adherir a esta ley y a su
reglamentación.
Por todas las razones expuestas es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero. – Gerardo A. Montenegro. –
Carlos A. Caserio. – Cristina Fiore Viñuales. – Cristina López Valverde. – Silvina M.
García Larraburu.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Salud.

Reunión 6ª

(S.-1.285/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la 120ª peregrinación a la Virgen de Guadalupe, que se realizará los
días 4 y 5 de mayo del corriente año en la ciudad de
Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La basílica de Nuestra Señora de Guadalupe se
encuentra ubicada en el barrio homónimo, al norte de
la ciudad de Santa Fe. Su historia, el lugar donde se
encuentra emplazada y sus peregrinaciones –que se
festejan 15 días después de conmemorarse la pascua–
hacen de ella un lugar emblemático para los ﬁeles.
Cada año, durante un ﬁn de semana, miles de peregrinos que caminan en procesión más de 50 km visitan
la basílica para celebrar la ﬁesta de la virgen, donde se
oﬁcian misas cada hora. El día sábado por la mañana
es la procesión de los niños de catequesis y el domingo, a las 15 horas, se hace una pequeña procesión por
los alrededores de la basílica y el obispo de Santa Fe
oﬁcia la santa misa junto a todos los sacerdotes de
la arquidiócesis. Se trata de una ﬁesta de amor y fe.
El ediﬁcio, símbolo católico de la ciudad de Santa
Fe, es un importante templo que comenzó a construirse
en 1906 y se inauguró en 1910. En 1928 el papa Pío
XI coronó la imagen de la Virgen de Guadalupe que se
conserva en el interior de la basílica y que es venerada
por los habitantes de la ciudad. Tiene tres naves y lo
más impactante es el retablo, que fue construido en
Austria en 1918 y que incluye las imágenes de San Jerónimo y San Roque. Detrás del retablo se encuentra el
camarín de la virgen, al que se accede por una escalinata de mármol. La imagen de la virgen, que proviene de
España, está realizada en madera y se encuentra en una
hornacina en el altar del camarín. Tiene un mecanismo
por el cual puede girar y de esa forma puede ser vista
desde la nave principal de la basílica, en el retablo, cada
vez que se realiza alguna celebración de importancia.
La Virgen de Guadalupe es la patrona de la diócesis
de Santa Fe y las peregrinaciones se realizan desde
1900. Este año los ﬁeles celebrarán la peregrinación
bajo el lema “Madre de Guadalupe, llévanos a Jesús,
nuestra paz y alegría” según el siguiente programa:
Sábado 4 de mayo:
Solemnidad de la Virgen de Guadalupe
– 7.30: Se abre la basílica, que permanecerá abierta
hasta el domingo a las 22.30.
– 8.30: Misa del seminario (en el camarín).
– 8.30: Peregrinación de los niños.
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– 9.00: Peregrinación de taxistas.
– 10.30: Celebración en la plaza del folclore “Padre
Trucco”.
– 12.00: Misa.
– 15.00: Peregrinación de enfermos y discapacitados.
– 17.00: Misa, dedicada especialmente a enfermos y
discapacitados.
– 18.00: Misa.
– 19.00: Vísperas de la virgen cantadas.
– 19.30: Misa con los niños (canta el coro de niños
de la basílica).
– 20.30: Misa.
– 22.00: Misa para misioneros.
– 23.15: Ofrenda a nuestra madre en la explanada de
la basílica (cantos realizados por el coro de jóvenes),
conducción: Luis Mino.
– 24.00: Misa para la pastoral penitenciaria.
– Domingo 5 de mayo:
– Peregrinación arquidiocesana.
– Misa: 2.00: Dedicada especialmente a los jóvenes.
– 06.00: Peregrinación a pie.
– 7.30: Llegada de la peregrinación a pie, misa de
los peregrinos.
– 8.30: Misa por los sacerdotes santafesinos (vivos
y difuntos).
– 9.30: Misa.
– 11.00: Misa. En esta misa se recibe a los peregrinos
de la diócesis de Rafaela, que también tienen como
patrona a la Virgen de Guadalupe.
– 12.00: Ángelus. Repique de campanas. Misa.
– 15.30: Procesión: preside monseñor José María
Arancedo, arzobispo emérito de Santa Fe de la Vera
Cruz. Misa concelebrada en la plaza del folclore
“Padre Trucco”. Consagración a Nuestra Madre
del Cielo.
Despedida de la virgen: escolta a la virgen la Compañía Argentina de Danzas y agrupación El cencerro
de San Carlos Centro.
Al terminar la celebración: actuación de la Compañía
Argentina de Danzas que dirige el profesor Alcides
H. Ifran.
Misas domingo por la tarde: 17.30, 18.30, 19.30 hs
y 21.00.
Bendición de los niños, enfermos, ancianos y objetos religiosos después de las misas y a la salida de
la basílica.
Señora presidente: la peregrinación a la Virgen de
Guadalupe es una de las más importantes en nuestro
país. Está marcada por la oportunidad de participar en
una celebración cargada de espiritualidad y de historia

y es orgullo de la comunidad católica. Involucran
profundamente a quienes ven en estos encuentros una
manifestación importante de su fe. En virtud de lo
expresado precedentemente solicito, de mis pares, la
aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.286/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la I Edición de la Exposición ArgenCarne que, organizada por Confederaciones Rurales
Argentinas, se realizará entre los días 9 y 12 de mayo
del corriente año en la Sociedad Rural de San Justo,
provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 9 y 12 de mayo del corriente año Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) realizará, en el
predio de la Sociedad Rural de San Justo, provincia de
Santa Fe, la I Exposición ArgenCarnes, que reunirá a
todos los eslabones de la cadena argentina de la carne.
El objetivo principal de la muestra es promover
todas las actividades ganaderas y agroindustriales para
contribuir al desarrollo del sector cárnico en el territorio nacional. Tiene, por objetivos complementarios,
impulsar nuevos proyectos, productos y tecnologías y
favorecer relaciones comerciales, de asociación y de
complementación empresarial.
ArgenCarnes está dividida en tres grandes ejes:
producción, comercialización y consumo.
Con respecto al primero, abordará el mejoramiento
de la productividad y la eﬁciencia en la producción de
carnes, uno de los grandes desafíos para acceder a nuevos mercados internacionales. Incluirá contenidos de
capacitación e intercambio de conocimientos a través
de un simposio internacional de la carne, un seminario
de producción de carne, visitas a establecimientos modelo y concursos y remates ganaderos para presentar el
mejor ganado argentino al mundo.
Respecto de la comercialización, la exposición se
propone facilitar nuevas oportunidades de comercio y
exportación al exhibir la capacidad de nuestra cadena
cárnica a los líderes de la industria internacional.
Será una feria comercial con rondas de negocios con
compradores y vendedores especialmente convocados
para avanzar en preventas y cierre de operaciones. Incluirá un programa de misiones inversas para que los
compradores potenciales conozcan personalmente la
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producción, la variedad y los recursos que hay detrás
de nuestra carne.
En relación con el consumo, la muestra ArgenCarne
también fue ideada como una gran ﬁesta popular que
celebrará las diferentes maneras de disfrutar los sabores
de nuestra carne. Cada jornada estará acompañada de
una muestra gastronómica que incluirá la presencia de
cocineros famosos, restaurantes, food trucks, concurso
de chefs y un campeonato de asadores aﬁcionados,
combinados con espectáculos de danza y música folclórica, entre otras expresiones culturales que rodean al
producto más emblemático de nuestro campo.
Asimismo, la Federación de Asociaciones Rurales
del Mercosur1 (FARM) participará activamente en la
exposición. Sus miembros visitarán un establecimiento
ganadero y conocerán a fondo cómo es la producción
en nuestro país. Mantendrán un encuentro con dirigentes de CRA para tratar las problemáticas de la región
y encontrar soluciones para preservar los intereses del
sector rural regional.
Señora presidente: la actividad ganadera es una de
las principales actividades económicas de nuestro país.
La Argentina es reconocida internacionalmente por
su calidad y en tal sentido debe asumir el desafío de
producir más y mejores ejemplares, tanto para abastecer el mercado interno como para exportar y seguir
mostrando al mundo sus potencialidades productivas.
En virtud de lo expresado precedentemente solicito, de
mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.287/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la labor desarrollada por la mesa de trabajo “En acción” de la ciudad
1. A poco de la formalización del Mercosur como proyecto de
integración regional, las gremiales rurales más antiguas de la región buscaron organizarse en una institución supranacional que
representara los intereses de la producción agropecuaria y donde
fuera posible discutir y tomar posición sobre aquellos temas que
más importan al desarrollo del sector. Así fue que en la ciudad
de Mariano Roque Alonso, Paraguay, el 19 de junio de 1997
se fundó la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur.
Posee hoy destacada representatividad regional, pues congrega
actualmente a las principales organizaciones agrícolas del Mercosur ampliado, constituyéndose en portavoz de los intereses de
los productores agrícolas de la región.
Está integrada por CRA; Asociación Rural de Uruguay
(ARU); la Asociación Rural de Paraguay (ARP); la Sociedad
Nacional de Agricultura de Chile (SNA); la Confederación de
Agricultura y Pecuaria de Brasil (CNA) y la SRA.

Reunión 6ª

de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, integrada
por funcionarias y funcionarios del Poder Judicial, de
la Subsecretaría de Seguridad de la Municipalidad de
General Pueyrredón y de profesionales especializadas,
destinada a concientizar, informar, orientar y sensibilizar en materia de prevención de la violencia de género.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Bajo la premisa de que “la violencia de género es una
violación a los derechos humanos”, el 11 de septiembre de
2018, en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos
Aires, se constituyó la mesa de trabajo “En acción”, destinada a concientizar, informar, orientar y sensibilizar en
materia de prevención de la violencia de género.
La misma es una iniciativa de funcionarias y funcionarios del Poder Judicial, de la Subsecretaría de Seguridad
de la Municipalidad de General Pueyrredón y de profesionales especializadas, y tiene por objetivo “proponer una
fuerte, intensiva, amplia y aguda campaña de prevención
y orientación sobre los derechos de los/as niños/as, adolescentes y juventud en relación a la violencia en todas
sus formas, en especial de casos de violencia de género,
y violencia doméstica, con el objeto de concientizar a la
sociedad respecto de estos verdaderos ﬂagelos, así como
la intolerancia a cualquier tipo de violencia”.2
Actualmente, las acciones de la mesa de trabajo se
encuentran destinadas a promover capacitaciones y acciones de sensibilización destinadas a operadores/as de
las salitas de salud del municipio de General Pueyrredón
y de las sociedades de fomento de los barrios, con la idea
de que “los operadores de la salud, los operadores de la
seguridad, los operadores de la justicia y las sociedades
de fomento trabajemos construyendo una verdadera
red”, aﬁrman. Asimismo, “entendemos que todo el personal de las salitas de salud, el personal de seguridad y
del Poder Judicial debe estar formada para poder atender
a las mujeres víctimas de violencia”, a los ﬁnes de dar
estricto cumplimiento a los tratados internacionales de
derechos humanos, a la legislación nacional –como la
recientemente sancionada “Ley Micaela”– y a la normativa provincial.
Como parte del trabajo en red que promueven, visibilizan la necesidad de campañas de sensibilización
destinadas a todos los sectores sociales, “campañas que
concienticen y visibilicen la violencia y la vulneración
de los derechos básicos de las personas, con el objeto de
evitar la revictimización, realizar un correcto abordaje de
la situación planteada, lograr la correcta ayuda y acompañamiento de la víctima que tenga que atravesar procesos
judiciales”.
2. Contacto: enaccionmadp@gmail.com, Twitter: @enaccionmd, Facebook: enaccionmdp
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En este sentido, quienes integran la mesa trabajan
bajo la premisa de que este tipo de campañas no pueden
darse desde un solo organismo estatal, sino que todas las
instituciones que forman parte del Estado deben realizar
un trabajo serio y comprometido, en coordinación y en
equipo para garantizar en conjunto los derechos que las
víctimas tienen en situaciones de violencia.
Para ello, elaboraron un programa de concientización,
visibilización, orientación e información en violencia
de género, previsto en dos fases. La primera de ellas,
organizada en jornadas de debate para abordar cuestiones
relacionadas al marco jurídico y normativo, los aspectos
psicológicos de la violencia de género, la importancia
de la sensibilización y la concientización y los aspectos
relacionados con la presentación de las denuncias. Una
segunda fase se organizará en talleres de sensibilización
y concientización avalados por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, sobre violencia de género, debida
diligencia, factores e indicadores de violencia doméstica
y perspectiva de género. Este programa es gratuito, ya
que todos/as los/as integrantes de la mesa “En acción”
participan de manera ad honórem.
Integran la mesa de trabajo “En acción” Marcelo Lencina, subsecretario de seguridad de la municipalidad de
General Pueyrredón; el doctor Ricardo Perdichizzi (juez
del Juzgado de Ejecución Penal N° 1 Departamental), la
doctora Ana María Caro (agente ﬁscal departamental);
la doctora María Luisa el Papa (secretaria del Juzgado
de Ejecución Penal N° 1 Departamental); la doctora
Natalia Hanemann (integrante del Consejo de Seguridad
de la Subsecretaría de Seguridad de la Municipalidad de
General Pueyrredón); la doctora Fabiana Mastrotótaro
(instructora judicial del Ministerio Público Fiscal); Alejandra Patuto (Mujeres Universitarias); la licenciada María
Elisa González (psicóloga); y Soledad Villareal (abogada).
“La actualidad nos lleva de manera urgente a establecer
políticas públicas que tiendan a allanar el camino de las
mujeres víctimas de violencia, a los ﬁnes de garantizar
efectivamente el acceso no solo a la justicia sino también
al resguardo de su integridad física y psicológica”, sostienen desde la mesa.
Por los motivos expuestos, y porque es importante
poner en valor iniciativas como la presentada en la lucha
contra la violencia de género, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente
iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-1.288/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 80° aniversario de la fundación
del Club Atlético y Cultural Alianza, con sede en la ciu-

dad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe, a celebrarse
durante el corriente año.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el presente año, el Club Atlético y Cultural
Alianza, con sede en la ciudad de Santo Tomé de la
provincia de Santa Fe, celebrará el 80° aniversario de
su fundación.
En nuestro país hay más de 5.000 clubes de barrio
que brindan actividades deportivas, culturales y sociales a vecinos de toda clase social, en especial a jóvenes,
que generan contención y actividades de bienestar
social. Son espacios de encuentro motivados por la
aﬁnidad al deporte y a los lazos sociales y culturales
que nacen de las relaciones humanas.
El 5 de mayo de 1939 un grupo de jóvenes obreros
de la empresa Marconetti, una de las más populares
ﬁdeerías de Santo Tomé, decidió fundar un club donde
se pudieran realizar actividades deportivas y de recreación. Las primeras instalaciones habían sido cedidas
por don Miguel Marconetti. El deseo era adquirirle el
predio que ocupaban por esos momentos situado en
calle La Rioja al 2700, pero no pudo concretarse y la
institución tuvo que trasladarse.
El nombre que eligieron para denominar a su
institución será “Alianza”, designación de una de
las harinas con la que diariamente trabajaban en la
elaboración de ﬁdeos. Los colores distintivos elegidos
fueron primero el blanco y el rojo por el club Huracán
de Buenos Aires, pero al poco tiempo prevaleció la
moción para cambiarlos por el azul y el oro de Boca
Juniors.
Sus primeras actividades fueron bochas, fútbol y
las sociales.
Si bien la compra de las instalaciones cedidas por
Marconetti no pudo concretarse y el club tuvo que
irse de ese lugar, don Julio Oleano Giombi –padre de
Nazareno y abuelo de Julio César (“El Toro”)– cedió
a los socios una parte de terrenos de su propiedad y les
vendió otra en cuotas: allí pudieron levantar, a principios de la década del 50, la sede social y deportiva que
anhelaban. El lugar que dejó el club siguió siendo un
centro de atracción al convertirse en la llamada “Pista
Marí”, proyectada originalmente para ser un club ibicenco, algo que nunca se pudo lograr.
Entre los fundadores estaban Oscar Silvetti, Emilio
Oliva, Alcides Pretti, Lorenzo Gatti, Juancito Tiberi,
Nazareno Giombi, Gabriel “Chano” Sosa, Pedro Ceballos y Santiago Cáfaro.
En los bailes organizados por los socios del club se
destaca la presencia del maestro Alfredo De Ángelis,
de los cantores Carlos Dante y Julio Martel y de Lucio
Demare, Juan Canaro (hermano de Francisco), Domingo Federico y la orquesta de Franchini y Pontier.
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Todo esto marcó tanto el crecimiento del club como
de todo el barrio.
En ese marco, las ﬁestas del Alianza se convirtieron
en costumbre, como los bailes por los festejos del
carnaval. Por aquella época, los corsos santotomesinos
llegaron a tener una gran repercusión y el club siempre estaba presente con sus carrozas propias (“Lo que
quedó después de las langostas”, que fue premiada; o
“El Rancho de la Cambicha”); con mascaritas u otros
aportes para alegría de los vecinos.
El club siempre ha tenido por objetivo principal
generar un espacio de contención y de vínculo social
mediante el desarrollo del deporte y la cultura, preparado para asumir el rol protagónico de mejorar la calidad
de vida de los santotomesinos.
En efecto, el club brinda espacio deportivo a establecimientos educativos y sanitarios para la práctica deportiva
y para celebrar festejos. También ofrece becas a niños
de bajos recursos para su desarrollo e integración social.
Hoy la institución ofrece la práctica deportiva de
básquet, fútbol, taekwondo, vóley, patín, kung fu, boxeo, bochas, tai chi y de danzas y aerobismo, además de
las múltiples tareas que ejerce en un marco de acciones
solidarias entre sus vecinos.
Señora presidente: el Club Atlético y Cultural
Alianza, centro emblemático de Santo Tomé, cumple
80 años de actividad que reúne fuertes lazos con los
santotomesinos y que forja diariamente sentimientos
de pertenencia hacia su comunidad. Es un centro de
convivencia que difícilmente será reemplazado dado
que es un espacio de integración social, de transmisión
de valores y de tradiciones comunitarias. En tal sentido,
y por lo expresado precedentemente solicito, de mis
pares, la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 6ª

logía de los productores y el extraordinario impacto
en los rendimientos y la sostenibilidad de los suelos.
Hoy queda más claro que la cadena del maíz y del
sorgo en la Argentina tiene un gran desafío por delante:
crecer y agregar valor, con orientación exportadora,
en todos sus eslabones. La producción y oferta de
tecnologías de siembra; las prácticas sustentables en
la producción primaria; el agregado de valor en condiciones de calidad para la exportación; la producción
y exportación de carnes, y el consumo creciente de
bioetanol y sus derivados se encuentran supeditados
a la capacidad y habilidad de la cadena de lograr una
política común de internacionalización. La exportación
de bienes y servicios del maíz y del sorgo es una condición ineludible para agregar valor y alcanzar niveles
de desarrollo sostenibles con visión de largo plazo.
El congreso Maizar 2019 buscará identificar y
examinar estos desafíos para promover el debate de
un horizonte de expansión internacional sostenible.
Además, como en los últimos doce congresos, habrá
diversos paneles para encarar otros temas, como tecnologías aplicadas a los cultivos, manejo integrado de
resistencias, nuevas fronteras del maíz, los desafíos para
el cultivo de sorgo, innovaciones, bioenergías, factores
de competitividad, gestión del riesgo, los agronegocios
en la era del blockchain y, en un año electoral, propuestas políticas y un análisis económico.
Un evento que se realiza todos los años y que implica
un importante aporte tecnológico, productivo y comercial para el sector agroindustrial argentino, verdadero
motor de la economía nacional.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito el tratamiento y la aprobación del presente proyecto.
Julio C. Martínez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.-1.289/19)

(S.-1.290/19)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés legislativo el Congreso “Maizar 2019, el
despegue internacional”, que se realizará el 24 de mayo
de 2019 en el complejo Goldencenter, Parque Norte,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Minería, que se celebra el 7 de mayo en homenaje a
la primera ley de fomento minero sancionada por la
Asamblea General Constituyente de 1813.
Ana M. Ianni.

Julio C. Martínez.
FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
Luego de un 2018 dominado por la sequía y sus
secuelas, este año se presenta como una gran ocasión
para poner de maniﬁesto el círculo virtuoso entre las
nuevas reglas de juego macro, la inversión en tecno-

Señora presidente:
El 7 de mayo se celebra el Día de la Minería, en
conmemoración de la sanción de la primera ley de
fomento minero, impulsada por la Asamblea General
Constituyente del año 1813.
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Con esta iniciativa se demostró el interés de dictar
medidas tendientes a impulsar la investigación y explotación de las riquezas mineras, y el Estado se preocupa
por primera vez por el desarrollo de la explotación de los
recursos naturales (minerales, agua, petróleo y carbón).
En nuestro país la minería además, de la generación
de divisas y contribuciones al producto bruto interno, impacta en otros sectores, principalmente en el de servicios,
a través de la generación de miles de puestos de trabajo.
Sin embargo, para que la Argentina aproveche al máximo sus ventajas comparativas y posicione al sector en el
nivel que le corresponde de acuerdo con su potencial, el
gran desafío consiste en plantear una estrategia justa e
inclusiva que posibilite no solo el crecimiento sino también el desarrollo económico del país, sin dejar de lado
los aspectos ambientales inherentes a la propia actividad.
Precisamente, Santa Cruz es una de las provincias
que se destaca por la potencialidad geológica minera
de sus yacimientos. Entre los proyectos en producción
más importantes se encuentran: el cerro Vanguardia,
San José, manantial Espejo, cerro Negro y La Paloma.
Cabe señalar, que según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Santa
Cruz es la principal exportadora de piedras y metales
preciosos, alcanzando en 2018 envíos al exterior por
1.500 millones de dólares en este rubro, lo que la ubica
entre las cinco provincias que mayor cantidad de divisas generaron al país por exportación a nivel general.
Actualmente, en el marco de la responsabilidad social empresaria el programa UNIRSE fue creado a través de un acuerdo entre el Poder Ejecutivo provincial
con las empresas mineras, que permite la obtención de
recursos para la realización de obras de infraestructura
para todos los municipios.
Por otra parte y en contraposición a esta realidad, en
la localidad de Río Turbio, se encuentra la explotación
minera del carbón, que en la actualidad está padeciendo
los embates de las políticas de ajuste y desguace que se
están llevando adelante por parte del gobierno nacional.
De esta manera y en un contexto que se agudiza con
las políticas antedichas, la empresa de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y sus trabajadores no han sido
ajenos a las nefastas consecuencias, esto es despidos,
implementación de retiros voluntarios y el retraso en
el cobro de sus haberes.
Tampoco podemos dejar de mencionar el impacto
que la situación descrita genera en toda la región de la
cuenca carbonífera, ya que se afecta directamente a las
economías de las familias de los trabajadores asalariados, a los comercios y a todos aquellos servicios que
dependen de la actividad del yacimiento.
Es necesario destacar que la situación actual del yacimiento carbonífero de Río Turbio es gravísima, y es
el Estado nacional quien debe velar por esta actividad,
generadora de empleo y motor económico y regional
de la cual dependen los habitantes de numerosas localidades de Santa Cruz.

Entendemos que el modo de revertir este contexto
es la urgente implementación de políticas de inversión
que tengan por ﬁnalidad dar respuesta a la histórica
lucha de la comunidad de Río Turbio.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.291/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación y obtención del
primer puesto por parte del ballet de la provincia de
Santa Cruz en la competencia internacional “Ethno
Festival Nomad Universe 2019”, que se llevó a cabo
del 19 al 23 de marzo de 2019 en Arabia Saudita.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de marzo del corriente año, el ballet de la
provincia de Santa Cruz bajo la dirección del profesor
Daniel Uribe, participó de la competencia internacional
Ethno Festival Nomad Universe 2019.
La organización del evento mundial Nomad Universe, estuvo a cargo de la World Ethnogames Confederation (Kirguistán), en cooperación con The Camel Club
(Arabia Saudita), la cual tuvo lugar los días 9 al 19 de
marzo de 2019 dentro del marco del King Abdulaziz
Camel Festival en el Reino de Arabia Saudita.
El objetivo principal del Nomad Universe es la preservación y revival de la herencia histórica y diversidad
de la cultura original de la gente y de los grupos étnicos
de todo el mundo. Aproximadamente 1.000 participantes procedentes de 90 países asistieron al Nomad
Universe para actuar y presentar sus tesoros culturales
en los campos de las artes, deportes y ciencias.
El Ethno Festival Nomad Universe 2019 es un evento cultural, económico y deportivo, que se llevó a cabo
del 21 de febrero hasta el 24 de marzo de 2019 cerca
de la población de Al-Sayahid, a 150 kilómetros de la
ciudad de la capital, Riyadh.
En el marco de este gran evento, participó el ballet de
la provincia de Santa Cruz, con un elenco conformado
por 14 bailarines y 4 músicos, entre ellos bailarines de
Río Gallegos, San Julián, Caleta Olivia, Las Heras,
Perito Moreno y Los Antiguos, y músicos invitados de
Río Gallegos, Los Antiguos y Las Heras.
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El ballet llevó adelante una excelente performance,
realizando en algunas ocasiones dos presentaciones
por día, una en el escenario principal de competencia
y otra en el centro de la ciudad donde asistían al menos
unas 30.000 personas.
Al transcurrir los días, el ballet de Santa Cruz logró
ser parte de los ﬁnalistas y ﬁnalmente obtener el primer
puesto.
El ballet de Santa Cruz fue fundado en el año 2014
como un proyecto cultural por parte del gobierno provincial, quien designó a Daniel Uribe como profesor a
cargo de este espacio.
El proyecto cultural tiene la ﬁnalidad poder perfeccionar y contener a jóvenes bailarines de todas las
localidades, para profesionalizar la danza en Santa
Cruz. El ballet está conformado por 30 bailarines representantes de las localidades de El Calafate, Río Turbio,
28 de Noviembre, Río Gallegos, Piedra Buena, Puerto
Deseado, Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras,
Perito Moreno y Los Antiguos.
Actualmente, el proyecto cuenta con 6 obras folclóricas dentro de su repertorio. Asimismo, participó en
las aperturas televisivas del festival más convocado
de nuestro país, Jesús María en 2015, 2016 y 2019.
Estuvieron en tres oportunidades en los programas
televisivos “Tu mejor sábado” y “Tu mejor domingo”,
una de las representaciones más importantes para la
cultura santacruceña.
En el año 2015, por medio de la gestión de los senadores María Ester Labado y Pablo González, ambos
mandato cumplido, el ballet de Santa Cruz pudo montar
una puesta en escena en el Salón Azul del Congreso de
la Nación Argentina.
En la gira internacional en Guam y en Filipinas, el
ballet representó a nuestro país en los festivales internacionales de los países mencionados, con una delegación
de 25 personas entre bailarines y músicos.
Por medio de esta declaración quiero expresar mi reconocimiento y apoyo al ballet de la provincia de Santa
Cruz que viene sembrando su progreso con importantes
hitos con los que construyen su destacada carrera.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.292/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el rendimiento obtenido por la
delegación de la provincia de Santa Cruz en la XIV
Edición de los Juegos EPADE 2019, desarrollados en
las ciudades de San Carlos de Bariloche y Neuquén,

Reunión 6ª

entre los días 23 y 28 de abril del corriente año. En el
certamen, los santacruceños ﬁnalizaron en la cuarta
posición general, tras obtener seis podios en los deportes de equipo y cuarenta y ocho medallas individuales.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada año, en la Patagonia argentina, se llevan a
cabo los Juegos EPADE (Ente Patagónico Deportivo),
en los que participan Neuquén, La Pampa, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
En esta oportunidad, se disputó la XIV edición de la
competencia, siendo sedes la ciudad de San Carlos de
Bariloche, de la provincia de Río Negro, y también la
ciudad de Neuquén, capital de su provincia homónima,
considerándose siete disciplinas a desarrollar: atletismo, básquet, ciclismo, fútbol, judo, natación y vóley.
Es oportuno, entonces, destacar el excelente desempeño de las y los jóvenes deportistas que han representado
a la provincia de Santa Cruz. Una delegación de 160
personas que ha culminado los Juegos EPADE 2019 en
la cuarta posición general entre las seis provincias.
En cuanto a los deportes de conjunto: el seleccionado masculino de atletismo obtuvo la medalla de
oro, coronándose así bicampeones del certamen, tras
repetir el triunfo al igual que en la edición pasada; los
conjuntos de básquet femenino, natación masculina
y ciclismo lograron el segundo puesto en el podio de
cada competencia; mientras que en básquet y el judo,
ambos masculinos, ﬁnalizaron en la tercera posición.
Por otro lado, la natación femenina culminó cuarta; el
fútbol masculino y ambas ramas del vóley ﬁnalizaron
quintos; mientras que en atletismo femenino, Santa
Cruz obtuvo la sexta posición.
En cuanto a las competencias individuales: en lo
relacionado al atletismo, obtuvieron medallas de oro:
Lucas Brizuela en 110 metros con vallas, salto en
largo y salto en alto; Matías Bascuñan en lanzamiento
de jabalina, el combinado masculino de posta 4x100,
Candela Barría en salto en largo-pentathlon; Nahuel
Smicht en lanzamiento de bala, pruebas combinadas
y salto en largo; y Aarón Gómez en 100 y 200 metros
llanos. Luego, obtuvieron medallas de plata: Agustina
Tarifa en 800 metros llanos, Lucía Feigl en lanzamiento
de bala, Sasha Sondon en los 2.000 metros, Ernestina
Vázquez en salto en alto y Valentina Pilipenko en
pruebas combinadas. Finalmente, obtuvieron terceros
puestos: Nicolás Silva en lanzamiento de jabalina,
Agustina Tarifa y Tomás Lanfranchi en 300 metros, y
Candela Barría en lanzamiento de bala.
En natación, ganó medallas de oro Franco Iturbe, en
100 y 200 metros pecho. A su turno, lograron obtener
la presea de plata: el equipo masculino que participó
en relevos 4x50 y 4x100 libres; Franco Iturbe en 50
metros pecho; y Elías Astorga en los 100 metros libres;
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mientras que obtuvieron medallas de bronce: Belén
Sarmiento en 50, 100 y 200 metros mariposa; Agostina
Coronel en 50 y 100 metros pecho; Santiago Gutiérrez
en 100 y 200 metros libres; y Elías Astorga en los 400 y
1.500 metros libres; y, ambos equipos, tanto femenino
como masculino, de los relevos 4x50 combinados.
En ciclismo, el conjunto masculino estuvo conformado
por Agustín Tarifa, Máximo Núñez, Ezequiel Paris, Elías
Pérez y José Pérez. Ellos obtuvieron medalla de plata en
el certamen del circuito callejero de 40 km. Pero, también
consiguieron la tercera posición en: contrarreloj por equipos 10 km. y ciclismo de ruta por 60 km.
Por último, en lo relacionado al judo, recibieron
medalla de plata: Exequiel Bilbao en -60 kg, Joaquina
Nieto en -70 kg y Valentina Bonfanti en -63 kg. Además,
Juan Vargas en -81 kg, Federico Serra en -50 kg, Alejandro Bustos en -55 kg, Doris Grants en -57 kg y Yatel
Bengochea en -66 kg obtuvieron medallas de bronce.
Los juegos del Ente Patagónico Deportivo tuvieron
sus inicios en el año 2005 como producto del análisis
realizado por las seis provincias que participan, debido
a que consideraban que existía la necesidad de fomentar y promocionar el deporte entre sí, para jóvenes
deportistas de entre 12 y 16 años. Además, implica
que los estados provinciales lleven a cabo una fuerte
inversión deportiva que tiene como ﬁnes primordiales
la inclusión social mediante el desarrollo de diversas
disciplinas, sumado al trabajo comunitario que conlleva
dicha preparación de los seleccionados.
Una vez más, el deporte ha sido motivo de encuentro entre jóvenes deportistas de la Patagonia, que han
demostrado el porqué de la importancia de acompañar
con políticas de inclusión social, para así crecer, tanto
individualmente como comunitariamente. Nos alegra
vernos en la obligación de poder reconocer, destacar
y felicitar la espectacular tarea llevada a cabo por los
representantes santacruceños, que con grandes participaciones, tanto dentro como fuera de las superﬁcies de
competencia, han sabido disfrutar y defender a nuestra
tan apreciada provincia.
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.-1.293/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Hacienda, incluya en el proyecto de ley
de presupuesto correspondiente al año 2020 una partida
presupuestaria que cubra el cien por ciento (100 %) del
valor total estimado para la ﬁnalización de la Central
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Termoeléctrica a Carbón de Río Turbio, provincia de
Santa Cruz.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la
imperiosa necesidad de contar con la inversión, a cargo
del Estado nacional, para la ﬁnalización de la Central
Termoeléctrica a Carbón de Río Turbio (CTRT), ubicada en la provincia de Santa Cruz.
La Central Termoeléctrica a Carbón de Río Turbio
(CTRT) está proyectada como una central de generación
de energía eléctrica convencional, en base a un sistema
de combustión de carbón en lecho ﬂuidizado, con una
potencia ISO en servicio base de 240 MW, con dos
módulos de 120 MW cada uno.
La importancia de realizar las acciones necesarias
para concluir esta fantástica obra encuentra su fundamento en consideraciones estratégicas tanto a nivel
nacional como regional y local, pues implica inyectar
240 MW al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Asimismo, una obra de tal magnitud posibilitará incrementar el valor agregado de la producción minera en
Yacimientos Carboníferos Río Turbio, otorgando un mayor
rendimiento económico y potenciando el desarrollo industrial en toda la región de la cuenca carbonífera.
En septiembre de 2015, fue puesta en marcha la primera turbina de 120 MW, denominada “14 Mineros”,
y la segunda fase, inconclusa a la fecha, contribuiría al
abastecimiento total de la demanda eléctrica de Santa Cruz.
Con la asunción del gobierno del ingeniero Mauricio
Macri, a través del decreto 257/2016 se designó a un
nuevo interventor y se instruye al Ministerio de Energía
y Minería que encomiende al mismo, una auditoría integral respecto del yacimiento carbonífero de Río Turbio y
de los servicios ferroportuarios con terminales en Punta
Loyola y Río Gallegos de la provincia de Santa Cruz y de
la obra: “Construcción, bajo la modalidad llave en mano,
de una (1) central termoeléctrica a carbón”, instalada en
la ciudad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz.
Más tarde, el ministro de Energía, Aranguren, dictó
la resolución 10/2016 a través de la cual encomienda
al interventor la realización de las gestiones necesarias
para la suscripción de un acuerdo con la Sindicatura
General de la Nación (SIGEN), que deberá incluir un
enfoque técnico, desde el conocimiento de las actividades minera y de generación eléctrica que se centre
en evaluar, entre otras cuestiones, el funcionamiento
del yacimiento y la central termoeléctrica, abarcando
aspectos referidos tanto a la eﬁciencia de su funcionamiento como a su viabilidad económica, así como
la adecuación de su diseño y calidad de construcción.
El informe ﬁnal de la auditoría integral realizada
por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) tiene
noventa y seis (96) informes de auditoría, estados de
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situación y diagnósticos, tres (3) informes ejecutivos
especiﬁcados en el anexo I, que contiene un índice
temático que permite distinguir el informe ejecutivo
del estudio de YCRT-CTRT y además cinco (5) tomos.
También forman parte del estudio los anexos II y III.
Con respecto a la auditoría integral de la Central
Termoeléctrica a carbón de Río Turbio (CTRT), las
conclusiones fueron: “La ejecución de las actividades
correspondientes al contrato base en lo monetario es del
95 %. En cuanto al avance físico de las construcciones
y montajes están en el 87 %. Esto se debe a que está
comprado prácticamente el 100 % de los suministros”.
El informe ﬁnal del inspector de obra de la Central
Termoeléctrica a carbón de Río Turbio (CTRT), también agrega que: “La central está en su etapa ﬁnal de
la construcción y montaje. Están todos los materiales
comprados por la UTERT y la mayor parte de ellos están en la obra para ﬁnalizar los trabajos previstos. Más
allá de cualquier otra evaluación considero importante
continuar con la obra hasta su ﬁnalización, estimada al
30 de julio de 2016”.
A pesar de estos resultados, el Ministerio de Energía y Minería decide, mediante resolución 144/2018,
rescindir el contrato de la obra “construcción, bajo
modalidad llave en mano de una central termoeléctrica
a carbón” con la empresa encargada de la misma.
La paralización de la obra de la usina causó la pérdida de las garantías de los bienes comprados y expuso al
actual avance a riesgos por daños; del mismo modo que
ocasionó despidos y la implementación de un programa
de retiros voluntarios, repercutiendo negativamente en
una región que depende exclusivamente de todo este
complejo.
Dadas las circunstancias, es pertinente resaltar la
incertidumbre que produce la posible pérdida de las
inversiones realizadas hasta 2015, en virtud del paso
del tiempo y de la falta de mantenimiento adecuado.
A la vez que la demora en la puesta en marcha de la
obra impide la recuperación de su valor a través de la
producción de energía para la que fue pensada.
Es por ello que solicito al Poder Ejecutivo –en nombre de todas y todos los santacruceños–, a través de este
proyecto de comunicación, llevar adelante las gestiones
pertinentes para que se asignen las partidas presupuestarias necesarias para la culminación de la megausina.
La ﬁnalización de esta obra es esencial para potenciar la extracción de carbón y otorgar desarrollo
productivo a la región, además de contribuir con la
ampliación de la red de energía eléctrica de todo el país.
El Estado nacional es quien debe velar por el crecimiento armónico del conjunto de las regiones que lo
conforman, realizando las inversiones necesarias para
acompañar y potenciar el esfuerzo de cada compatriota,
que aún en los lugares más inhóspitos, apuestan por aﬁanzar ciudades pujantes. La cuenca carbonífera entiende que
la generación de energía carboeléctrica es fundamental
para su consolidación y desarrollo económico.
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Por las razonas vertidas precedentemente, solicito
a mis pares el acompañamiento en la sanción de esta
trascendental iniciativa.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.294/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las I Jornadas
de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, a realizarse los días 9 y 10 de mayo
del presente año en instalaciones de la Facultad de
Derecho y Ciencias Social de la Universidad Nacional
del Comahue, de la ciudad de General Roca.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto impulsado por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores se ideó con el objetivo
de contribuir a la creación de entornos y servicios
que promuevan y faciliten un envejecimiento activo
y saludable.
Una ciudad amigable con la edad se reﬁere a un
medio ambiente urbano accesible e inclusivo que promueve el envejecimiento de manera saludable.
La OMS deﬁne una ciudad o comunidad amigable
con el envejecimiento como “aquella en la que las
políticas, los servicios y las estructuras relacionadas
con el entorno físico y social de la ciudad se diseñan
y reorganizan para apoyar y permitir a las personas
mayores vivir dignamente, disfrutar de una buena salud y continuar participando en la sociedad de manera
plena y activa”.
El progresivo envejecimiento de la población y la
creciente urbanización hacen indispensable que los
municipios produzcan las transformaciones necesarias.
Es por ello que el Programa Universitario de Formación de Adultos dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales (FADECS) de la Universidad Nacional del
Comahue se proponen llevar a cabo las I Jornadas de
Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas
Mayores los días 9 y 10 de mayo del presente año en
instalaciones de la unidad académica de la ciudad de
General Roca.
Objetivo general
Generar en los participantes competencias que les
permitan formular y liderar iniciativas para el desa-
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rrollo de ciudades y comunidades amigables con las
personas mayores.
Expectativas de logro
Se espera que, al ﬁnalizar la formación, los cursantes
estén en condiciones de:
– Reﬂexionar sobre el proceso de transición demográﬁca y epidemiológica y su impacto en la situación
de las personas mayores.
– Analizar los principales conceptos del marco de
envejecimiento activo y saludable y su vinculación con
el proyecto ciudades amigas de las personas mayores.
– Identiﬁcar técnicas cualitativas para el relevamiento de las fortalezas y debilidades de las ciudades.
– Reconocer los principales actores sociales que inciden en el desarrollo de las ciudades y aplicar estrategias
para involucrarlos.
– Reﬂexionar acerca de las nuevas formas de participación social.
– Identiﬁcar los principales componentes del proyecto y las fases de desarrollo.
– Avanzar en las posibilidades de integrarse a la red
nacional y global de ciudades amigables.
Ejes temáticos
La transición demográfica y epidemiológica en
América Latina y Argentina situación de las personas
mayores.
Marco teórico de envejecimiento activo y saludable
y su vinculación con el proyecto Ciudades Amigables
y Comunidades con las Personas Mayores.
Técnicas cualitativas. La evaluación diagnóstica: el
Protocolo de Vancouver.
Análisis estratégico del proyecto.
La participación social de los mayores.
Principales fases del proyecto y claves para la adhesión a la red global de la OMS de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores.
Principales experiencias desarrolladas en Argentina.
Metodología
La metodología del curso combinará exposiciones
con la utilización de instrumentos útiles para poner
en marcha el proyecto, tales como encuestas, videos,
etcétera.
Destinatarios
Líderes comunitarios de los municipios de Río
Negro.
Profesionales y funcionarios de municipios, concejales, directores de áreas sociales, de salud y tercera
edad de la provincia de Río Negro.
Jefes de área y profesionales de obras sociales nacionales y provinciales, ministerios o secretarías de
Estado con responsabilidad en temáticas relacionadas
con el bienestar y la salud de la PM.
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Jefes de áreas y profesionales de empresas públicas
y privadas.
Profesionales y líderes de proyectos de organizaciones de la sociedad civil.
La disertación estará a cargo de la magíster Silvia
Gascón, directora del Centro de Envejecimiento Activo
y Longevidad, secretaria del consejo superior y profesora titular en la maestría en Gestión de Servicios de
Gerontología de la Universidad Isalud, en Buenos Aires.
Es asesora externa de instituciones públicas, privadas,
de la sociedad civil y de municipios en el desarrollo del
proyecto Ciudades Amigables y Comunidades con las
Personas Mayores, de la Organización Mundial de la
Salud. Es embajadora global de HelpAge International,
de cuyo board fue miembro durante 10 años.
Durante los últimos años ha realizado consultorías
para la CEPAL, el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo, HelpAge Internacional y asesorado a los
gobiernos de Chile, Cuba, y Perú en temas de envejecimiento, ciudades amigables con la edad y gestión
de servicios a personas mayores con dependencia. Ha
dictado cursos y seminarios en acuerdo con universidades nacionales y extranjeras.
Cabe destacar que el jueves 9 de mayo, se llevará a
cabo una charla de sensibilización: la revolución de la
longevidad y las transformaciones pendientes, abierta
a toda la comunidad.
El viernes 10 de mayo se dictará el Curso de Formación de Líderes para Ciudades y Comunidades
Amigables.
Dada la importancia de la actividad, que permitirá
la formación y sensibilización de actores de las comunidades en estrategias de ciudades amigables para
personas mayores para un envejecimiento saludable,
resulta necesario dicho respaldo.
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 Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.295/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las I Jornadas
Provinciales de Protección Radiológica y Actualización en Diagnóstico por Imágenes, “Transformar con
ciencia” a desarrollarse el 8 de junio del presente año
en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional del Comahue de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.

604

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las últimas cifras del comité cientíﬁco de las Naciones Unidas para el estudio de las radiaciones atómicas
(Unscear 2018) sobre exposición médica indican, en
órdenes de magnitud, que en el mundo diariamente se
llevan a cabo más de 10.000.000 de procedimientos de
radiología diagnóstica, unos 100.000 de medicina nuclear y unos 10.000 tratamientos de radioterapia, y las
cifras crecen año tras año, alcanzando valores preocupantes en países con mayor desarrollo de la medicina.
Estos datos posicionan a la exposición médica como la
actividad que en mayor medida contribuye a la dosis
media anual individual, superando en algunos países
desarrollados a la incidencia de la radiación natural.
El gran incremento de la utilización de fuentes radiactivas en diversas áreas, evidenció la importancia y
necesidad de fortalecer el conocimiento de los principios de radioprotección entre los usuarios de fuentes
radiactivas y radiación ionizante en todos sus campos
de aplicación.
Los organismos involucrados en el plan de acción
internacional para la protección radiológica de los
pacientes y las autoridades reguladoras nacionales han
tomado conciencia de que aún queda mucha tarea por
delante y existen numerosos temas que deben abordarse
para alcanzar progresos en la seguridad de los pacientes
sometidos a prácticas médicas radiológicas.
Es por esto, que profesionales de la radiología se
proponen llevar a cabo I Jornadas Provinciales de Protección Radiológica y Actualización en Diagnóstico por
Imágenes, “Transformar con ciencia” a desarrollarse
en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional del Comahue de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
Dicha actividad tiene como ﬁnalidad la de promover
la necesaria cooperación entre todos los actores sociales involucrados, para dar mayor sostenibilidad a los
programas reguladores nacionales/como así también la
creación de un plan sobre la protección radiológica del
paciente. Entre los objetivos se destacan:
– Facilitar la elaboración de programas reguladores
más eﬁcientes que propicien el cumplimiento de los
requisitos de protección radiológica en la exposición
médica establecidos.
– Planiﬁcar estrategias para mejorar la legislación.
– Compartir los trabajos de la jornada, con énfasis en
los resultados de su trabajo en el área de la protección
radiológica en medicina y contar con un fructífero intercambio y diálogo entre las autoridades regulatorias
y de salud de la región junto a los organismos internacionales y los trabajadores de la radioprotección, en un
ámbito tan relevante de la protección humana.
Los contenidos son:
– Exposiciones sobre protección radiológica del
paciente.
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– Sobreexposiciones en medicina.
– Legislación internacional, nacional y provincial en
protección radiológica.
– Cálculo de blindajes.
– Detectores de radiación.
– Conceptos generales de protección radiológica.
– Protección radiológica ocupacional.
– Dosimetría interna.
– Rol del imagenólogo en salud pública.
– Actualización en diagnóstico por imágenes médicas.
Los destinatarios son los equipos de salud en general, equipo de salud de hospitales zonales, técnicos
radiólogos, licenciados en bomágenes, físicos médicos,
médicos, estudiantes, entre otros.
Se trata entonces de una importante actividad de
actualización profesional que permitirá la construcción
de estrategias y acciones que favorezcan las prácticas
sanitarias en materia radiológica.
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.-1.296/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 124 bis del
Código Electoral:
Artículo 124 bis: Todo software, hardware o
sistema de comunicación a ser utilizado en cualquier instancia del escrutinio del acto eleccionario
deberá contar con una auditoría de seguridad
aprobada por una comisión creada a tal ﬁn e
integrada por:
a) Cinco (5) representantes de departamentos
de tecnología informática de universidades
públicas nacionales, elegidos por la Cámara
Nacional Electoral teniendo en cuenta que
haya un representante por cada región
geográﬁca: NOA, NEA, Cuyo, Centro y
Patagonia;
b) Un (1) representante del Consejo Nacional
de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas
(Conicet);
c) Dos (2) representantes de la Cámara Nacional Electoral.
No podrán realizarse compras ni contrataciones
de hardware, software o sistemas de comunicación a utilizarse en el escrutinio de los actos
eleccionarios sin contar con la conformidad previa
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de la auditoría de seguridad mencionada en el
primer párrafo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de enero de este año el gobierno instrumentó modiﬁcaciones en algunas reglas electorales,
una de las cuales propiciaba la eliminación de constancias y procedimientos documentales para realizar los
escrutinios provisorio y deﬁnitivo y la digitalización de
parte de la documentación. Esto provocó la queja de
los partidos políticos y de la justicia y las advertencias
desde distintos ámbitos de la especialidad informática sobre la posible pérdida de transparencia en los
próximos comicios. Hablando, en algunos casos, de la
certera posibilidad de fraude.
El foco estuvo puesto en la decisión del gobierno de
introducir un nuevo software en la transmisión de los
resultados comiciales directamente desde los centros de
votación, eliminando los telegramas y pretendiendo que
cada escuela se convirtiera en un centro de transmisión
de datos para acelerar la carga de los resultados.
Todo esto sin haber consultado a los partidos políticos,
y sin que se conociera la opinión de especialistas informáticos en un tema tan sensible. Tan avanzada estaba
la implementación del nuevo sistema que en diciembre
pasado el Correo Argentino realizó la licitación pública
y adjudicó a la trasnacional Smartmatic el desarrollo
del software para la captura y transmisión de los datos
electorales. Este contrato suponía que ya no se iba a
realizar el traslado vía terrestre de los telegramas (actas
de votación) a las sedes del Correo Argentino la noche de
la elección, sino que, se transmitirían directamente desde
cada centro de votación hasta el centro de cómputos.
De acuerdo al Correo Argentino, la aplicación iba a
permitir escanear las actas de escrutinio en los 15 mil
establecimientos que funcionarán como centros de
votación y transmitirlas al centro nacional de cómputo.
Según las autoridades, de esta forma la entrega del conteo sería mucho más rápida, y además se erradicaban
los cuellos de botella que generaba el traslado físico
de las actas la noche de la elección. Anteriormente la
digitalización y envío se hacían por orden de llegada,
pero de esta manera la carga sería más homogénea.
Así, dejando los telegramas de lado, el gobierno quería imponer un acta digitalizada y dejaba a la justicia
y a los partidos sin elementos de prueba suﬁcientes y
fehacientes para poder hacer el escrutinio deﬁnitivo tal
como exige el Código Electoral.
Como publicó al respecto el diario La Nación el
día 7 de enero:
“Los funcionarios ya le presentaron la propuesta a la
Justicia Electoral y aún deben comunicarle el proyecto
al resto de los partidos políticos.
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[…] Mauricio Macri siempre quiso cambiar el sistema de votación. Su proyecto inicial de reforma política
incluía la boleta electrónica para que el votante elija
a su candidato utilizando una máquina, igual a la que
se usa en la capital. Pero esa iniciativa fracasó a ﬁnes
de 2016 por la resistencia del peronismo en el Senado.
Sin poder digitalizar el voto, el gobierno ahora busca
introducir un nuevo software para la transmisión de
los datos.”
Continúa la nota periodística detallando que:
“El gobierno ahora prepara un escrutinio para que
cada escuela funcione como un centro de transmisión.
Para ello, ya se ﬁrmó un convenio entre la Dirección
Nacional Electoral (DINE) y el Ministerio de Educación para tomar en préstamo 15.000 netbooks del Programa Educ.ar e igual número de equipos multifunción
para así poder escanear y fotocopiar las actas dentro de
cada una de las instituciones educativas elegidas como
puntos de votación. El nuevo sistema tendrá varias
ventajas porque habrá un escrutinio más rápido, los
ﬁscales estarán presentes al momento de la transmisión
y la carga será más homogénea”, justiﬁcó el secretario
de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio
del Interior, Adrián Pérez, en diálogo con La Nación.
Según pudo reconstruir La Nación, el gobierno ya
avanzó con varios pasos para cambiar la modalidad
del escrutinio. En primer lugar, a ﬁnes del año pasado
el Ministerio del Interior contrató de forma directa al
Correo Argentino (CORASA) –una sociedad del estado
que está bajo la órbita de la Secretaría de Modernización que conduce el vicefeje de gabinete, Andrés
Ibarra– para la realización del escrutinio. El Correo
Argentino, a su vez, ya lanzó la licitación para contratar
un software que permita la transmisión digital de las
actas de votación en todas las escuelas del país.
Por último, desde modernización trabajan con la
empresa estatal Arsat para garantizar que todas las
escuelas tengan buena conectividad.
Pérez dijo que la decisión del cambio “es potestad del
Poder Ejecutivo”, pero aseguró que “se deﬁnió en diálogo
con la Justicia Electoral”. Según pudo saber La Nación,
algunos jueces del interior del país pusieron reparos ante
la pérdida de telegramas y por la custodia de las urnas.
Los cambios impulsados por el gobierno suponían
modificaciones en la documentación probatoria a
elaborarse en el escrutinio. De tres papeles que debían
confeccionarse: el acta de apertura y cierre, el certiﬁcado de escrutinio (ambas ﬁrmadas en conjunto por
autoridades de mesa y ﬁscales) y el acta de votación,
sólo quedaba ésta última y rubricada tan sólo por las
autoridades de mesa y no por los representantes de los
partidos. Por tal motivo el apoderado del Partido Justicialista, Jorge Landau, sostuvo para el portal de noticias
Parlamentario que “miente el gobierno cuando dice que
el control cruzado es entre los telegramas y las actas de
los ﬁscales. Cualquiera que en las últimas diecinueve
elecciones ha estado en el escrutinio en el aula de una
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escuela sabe que el control cruzado de la elección se
documenta dentro del acta de apertura y cierre y que
los certiﬁcados de escrutinio se confeccionan de modo
manuscrito y ﬁrmado por las autoridades designadas
por la justicia y los ﬁscales de los partidos. Si se eliminan esos documentos y se los reemplaza por un acta
digitalizada con copias a los ﬁscales ya no habrá más
control cruzado”. Y agregó que “mientras en los países
más tecniﬁcados como Alemania, Holanda, Finlandia,
Inglaterra o Suecia se ha eliminado la transmisión
electrónica de datos por poco conﬁables, en Argentina
estamos tratando de instalarla. Estamos creando las
condiciones para la trampa”.
Pero los reparos vinieron también de especialistas en
el tema informático que advirtieron sobre los peligros
de estos cambios para la transparencia electoral.
Así, por ejemplo, el ingeniero en electrónica y en
telecomunicaciones, y profesor de la Universidad
Tecnológica Nacional, Ariel Garbaz, advirtió sobre la
posibilidad de que haya un fraude electoral informático
ante el reemplazo de los telegramas por la transmisión
electrónica de actas digitalizadas. Explicó que “el software adquirido por el gobierno nacional para hacer la
transmisión electrónica de los resultados”, el “Election
360” “en su ﬁcha técnica indica que cuando va a transmitir las actas de cierre de urnas, se van a escanear y
antes de que la transmisión llegue al correo va a pasar
por un punto intermedio, con dirección desconocida y
solo manejable por quien lo compra. Y desde ese punto
le da la posibilidad de modiﬁcar las imágenes de las
actas”. Continuó señalando que la empresa “ha sido
denunciada en distintos países donde operó porque
ofrece esta posibilidad que además no deja rastros, no
es auditable, nosotros no podemos hacer auditorías
sobre un software que es cerrado, se lo llama software
propietario y que va a tener una dirección desconocida
que es a donde van a ir las imágenes escaneadas antes
de llegar al correo. Es la maniobra casi perfecta”.
Ante la queja de los partidos políticos en la Justicia
Electoral, por lo que la Cámara Nacional Electoral
emitió una acordada el 28 de marzo del corriente año
en la que señala que:
“Que […] mediante la acordada extraordinaria 3/17
CNE […] expuso los requisitos y condiciones mínimas
para la realización del recuento provisional de resultados, en virtud de la incuestionable trascendencia que
el mismo tiene en la formación de la opinión pública
sobre la legitimidad de las elecciones”.
“Que si bien la metodología de digitalización y
transmisión de resultados desde los locales de votación prevista por ese ministerio (del interior) […]
se encontraba contemplada por este tribunal dentro
de las previsiones de la citada acordada 3/17, corresponde precisar que esa incorporación se preveía en el
marco de un conjunto orgánico de previsiones […]
que establecían –por ejemplo– un esquema distinto de
distribución de responsabilidades institucionales sobre
el escrutinio provisional substancialmente diferente del
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que ha elegido el Poder Ejecutivo nacional para llevar
adelante ese proceso.”
Y si bien reconoce que “la innovación que se promueve (digitalización) permitirá una comunicación
más directa del denominado telegrama, que redundará
presumiblemente en una reducción de los tiempos
de recolección, totalización y difusión de resultados
preliminares y que, principalmente, facilitará la ﬁscalización del proceso de escaneo y transmisión de
telegramas por parte de los representantes de las agrupaciones políticas” ratiﬁca a su vez el sistema habitual
para la ﬁscalización y control de los comicios en cada
escuela, es decir confección de acta de escrutinio
ﬁrmada por presidente y vicepresidente, transcripción
de los resultados del acta de escrutinio al telegrama
ﬁrmado por ambos y entrega del mismo al Correo
Oﬁcial, confección del certiﬁcado a introducirse en la
urna ﬁrmado por presidente, vice y ﬁscales presentes.
En síntesis la Cámara Electoral permitió que se digitalicen los telegramas pero que a su vez se mantengan
los procedimientos habituales y el soporte en papel
del escrutinio provisorio. Por lo cual los telegramas
seguirán enviándose pero también serán transmitidos
digitalmente mediante el software contratado por el
gobierno, software del que no contamos con ningún
tipo de auditoría, situación que no aporta transparencia
al proceso electoral. Poco después de la acordada de la
cámara, el gobierno dictó un nuevo decreto postergando la entrada en vigencia de dos de los DNU hasta las
elecciones de 2021, pero manteniendo el decreto 45/19
que cambia las reglas sobre el voto en el extranjero.
Recordemos que una solicitada ﬁrmada en el año
2016, por un importante grupo de departamentos de
informática de diversas universidades nacionales y el
Conicet, en ocasión del tratamiento del voto electrónico, alertaba sobre las debilidades y limitaciones de
los softwares y hardwares utilizados en los sistemas
de votación electrónica y la diﬁcultad de garantizar su
inviolabilidad. En este sentido, y si bien la iniciativa del
Poder Ejecutivo nacional de voto electrónico no avanzó, es importante incorporar medidas que garanticen
transparencia en la tecnología utilizada en el escrutinio.
En este sentido el presente proyecto propone que
no se pueda contratar ni utilizar ningún software, ni
hardware para ser utilizada en cualquier instancia del
escrutinio si no cuentan previamente con una auditoría
de seguridad por parte de los departamentos de computación y sistemas de cinco universidades nacionales, un
miembro del Conicet especialista en la materia y dos
integrantes del colegio electoral.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

22 de mayo de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-1.297/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

–A la Comisión de Economías Regionales,
Economías Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.

DECLARA:

(S.-1.298/19)

Su beneplácito por la realización de las IV Jornadas
de Membrillos del Sol, en cuyo marco se celebrará el IV
Concurso de Dulce de Membrillo Rubio de San Juan,
los días 24 y 25 de mayo en el Centro de Convenciones
Guillermo Barrena Guzmán en la provincia de San Juan.

Proyecto de declaración

Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente declaración propone otorgar beneplácito
a la realización de las IV Jornadas de Membrillos del
Sol que se realizarán los días 24 y 25 de mayo, en el
Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán
en la provincia de San Juan.
Este evento, organizado nuevamente por el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Provincial
con el apoyo de la Universidad Católica de Cuyo y el
Consejo Federal de Inversiones, tiene como ﬁnalidad
destacar las bondades de un producto artesanal único
por sus características sensoriales y su arraigo en la cultura alimentaria de San Juan, cuya calidad y tipicidad
es reconocida en todo el país.
En consonancia con la celebración de las jornadas,
se realizará el IV Concurso de Dulce de Membrillo
Rubio de San Juan del cual podrán participar industrias,
instituciones educativas y elaboradores artesanales a
pequeña escala. Se han previsto tres categorías para la
competición: artesanal-empresas; artesanal-instituciones educativas y artesanal casero-familiar.
Estas actividades, que van cobrando más fuerza con
el paso de los años, surgen a partir de la iniciativa de los
elaboradores de dulce locales que en 2013 comenzaron
a trabajar colectivamente para valorizar y caliﬁcar el
producto en función de su calidad particular.
El dulce de membrillo rubio es uno de los alimentos
artesanales emblema de San Juan, tal es así que el año
pasado la Secretaría de Alimentos del Ministerio de
Producción y Trabajo de la Nación aprobó el protocolo
de producción del dulce de membrillo rubio de San
Juan reconociendo la denominación de origen (DO). La
distinción de este sello constituye un agregado de valor
fundamental para la economía regional sanjuanina, y permite proyectar la tradición culinaria local a nivel mundial.
Sin duda, esta nueva edición permitirá otorgar presencia y visibilidad al dulce de membrillo rubio de San
Juan y sus productos a nivel nacional y ofrecerá al consumidor una mejor información y calidad del producto
primario. Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Cristina López Valverde.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las Jornadas de
Periodismo Cientíﬁco “De los papers a los medios”, a
celebrarse el 9 de abril, en la ciudad de San Juan.
Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las Jornadas de Periodismo Científico “De los
papers a los medios” son encuentros organizados por
la Dirección de Relaciones Institucionales del Conicet
en los que periodistas y cientíﬁcos/as se reúnen para
debatir sobre la comunicación de la ciencia en los
medios masivos.
La iniciativa ya cuenta con más de veinte encuentros
celebrados. La primera edición se realizó en 2015, a través de cuatro charlas-debate en el espacio del Conicet
en Tecnópolis. Se repitió en 2016, a través de cuatro
reuniones celebradas en la misma locación, y comenzó
a replicarse año tras año en formato itinerante, visitando las provincias donde el Conicet tiene representación.
En esta oportunidad, el Centro Cientíﬁco Tecnológico (CCT) Conicet San Juan junto a la Dirección
de Relaciones Institucionales del Conicet estuvieron
a cargo de la organización de las jornadas, las cuales
se desarrollaron el 9 de abril del corriente año en el
Auditorio Museo Provincial de Bellas Artes Franklin
Rawson, de la provincia de San Juan.
Según el cronograma establecido, se debatieron
cuestiones en torno a la divulgación de la ciencia en la
provincia, sobre cómo comunicar y su impacto en la
sociedad, los inconvenientes de edición, la búsqueda
de información y la correcta interpretación de los datos,
entre otras temáticas.
El debate estuvo dirigido a periodistas de distintos
medios, estudiantes y profesionales de la comunicación, investigadores y becarios del CCT Conicet San
Juan, empresas de base tecnológica, público en general
y fue de acceso gratuito.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Cristina López Valverde.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-1.299/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la Conferencia
Cannabis Medicinal, Concannabis, a desarrollarse el
día 4 de mayo de 2019, en la ciudad de Mendoza.
Anabel Fernández Sagasti. – María de los
Ángeles Sacnun. – Silvina M. García
Larraburu. – Marcelo J. Fuentes. – Ana
M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como ﬁnalidad declarar de interés de este Honorable Senado de
la Nación la Conferencia Cannabis Medicinal, la cual
se llevará a cabo el día 4 de mayo de 2019, en el hotel
Huentala de la ciudad de Mendoza.
Este encuentro es organizado por Concannabis,
una comunidad educativa conformada por profesionales, activistas y usuarios que buscan promover los
beneﬁcios de la terapia con cannabis, en una misma
plataforma, a través de testimonios e información
actualizada, para romper con los prejuicios que existe
sobre el cannabis y ayudar a cada persona a tomar las
decisiones correctas a la hora de adquirir su medicina.
Los ejes temáticos abordados en la conferencia versarán sobre el sistema endocannabinoide, los fármacos
a base de cannabinoides, usos médicos (aprobados y
en estudio) y experiencias clínicas, así como también
las cuestiones legales que atañen a la producción y
consumo del cannabis para uso medicinal.
Cabe destacar que “la planta de cannabis se utilizó
por miles de años en distintas culturas alrededor del
mundo para distintos ﬁnes, entre ellos, la medicina. La
planta posee distintos principios activos, denominados
cannabinoides. Estos cannabinoides, en un número de
más de 60, tienen distintas funciones, algunas descubiertas, y en su mayoría sin tener en claro aun cuál es
su propósito. Estos cannabinoides, por estar dentro de
la planta se denominan ﬁtocannabinoides.
”Los cannabinoides tienen muchas propiedades
medicinales, y esto permite que algunas dolencias
y patologías puedan ser tratadas con cannabis, tales
como cáncer, epilepsia, glaucoma, esclerosis múltiple,
ﬁbromialgia, dolor crónico, etcétera”.1
En distintos países se ha progresado en la investigación del uso de cannabis con ﬁnes medicinales. En la
Argentina, un avance importantísimo fue la ley 27.350,
aprobada por el Congreso de la Nación el 29 de marzo
1. El uso medicinal del cannabis - http://cannabismedicinal.com.ar/
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de 2017 sobre el uso medicinal de la planta de cannabis
y sus derivados.
Esta ley establece un marco regulatorio para la
investigación médica y cientíﬁca del uso de la planta
medicinal, terapéutico y paliativo del dolor y busca
crear un programa nacional para el estudio y la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, sus
derivados y tratamientos no convencionales.
En este orden, con fecha 28 de febrero de 2019
el Instituto Nacional de Semillas (INASE) dictó la
resolución 59 estableciendo los lineamientos para el
manejo legal de los invernáculos de cannabis y la producción de su aceite en toda la República Argentina, no
pudiéndose “realizar ninguna actividad de producción,
difusión, manejo, acondicionamiento e importación de
cannabis sin la previa autorización del Instituto Nacional de Semillas (INASE)”.
No obstante, es evidente que nos falta dar un paso
más, que es la regulación del autocultivo y cultivo
solidario que nos permita generar el acceso a toda la
sociedad y que es justamente el Estado el único capaz
de garantizar, acompañar y promover este proceso. En
consonancia, en el año 2017 se presentó en el Senado
de la Nación un proyecto de ley, que propicia autorizar
el autocultivo y posesión de la planta de cannabis, sus
derivados y de los productos que los contengan con
ﬁnes medicinales y cientíﬁcos, dado que debe existir
una regulación que asegure un producto de calidad que
garantice los derechos de todos los pacientes a paliar
sus padecimientos y a mejorar su calidad de vida.2
De esta manera, es importante seguir avanzando en
la visibilización de la importancia del uso medicinal
de la planta del cannabis y sus derivados, fomentando
actividades que propicien contribuir al acceso a la información, a la capacitación y a la concientización en
todo lo referente a su uso.
En razón de las consideraciones expuestas, es que
solicito la aprobación del presente proyecto.
Anabel Fernández Sagasti. – María de los
Ángeles Sacnun. – Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.300/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que por intermedio
de quien corresponda, se solicite a la gobernación de
la provincia de Tucumán informe sobre los siguientes
puntos:
2. http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/
verExp/3754.17/S/PL
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1. Cuáles han sido las razones por la cuales no se
aplicó en tiempo y forma el Protocolo para la Atención
Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción
Legal del Embarazo (Protocolo ILE) respecto de la menor, nombrada Lucía, que se presentara en el Hospital
“Eva Perón” de esa ciudad junto con su madre a los
efectos de la interrupción de su embarazo.
2. Si el estado provincial adoptó alguna medida para
subsanar la falta de personal idóneo para la aplicación
del referido protocolo, como lo establece la legislación
vigente en todos los establecimientos de salud de la
provincia.
3. Cuáles son los hospitales públicos, y los profesionales de la salud, que están en condiciones de cumplir
con el Protocolo ILE.
4. Si se ha realizado algún sumario administrativo,
y aplicado algún tipo de sanción al personal jerárquico
del Hospital “Eva Perón”, al no haber cumplido con
las normas legales correspondientes que autorizan la
interrupción legal del embarazo, remitiendo copia de
la documentación correspondiente.
5. Si se ha realizado algún sumario a la representante
del Ministerio Público Fiscal, doctora Adriana Giannoni, debido al incumplimiento de las normas legales
correspondientes, ante la violación intrafamiliar de la
que fuera objeto la menor de nombre Lucía, y al hecho
de haber obstruido ostensiblemente la aplicación del
Protocolo ILE.
6. Qué medidas toma y/o prevé tomar el estado provincial para garantizar la seguridad y conﬁdencialidad
del personal médico y de salud de la provincia de Tucumán que se encuentre destinado a garantizar todos los
pasos que implica acceder y realizar una interrupción
voluntaria del embarazo en los hospitales y centros de
salud provinciales.
7. Si el Estado ha dispuesto realizar actividades de
formación, con perspectiva de género, derechos humanos y salud sexual y reproductiva al personal médico
de la provincia en todas sus jerarquías. En el caso de
haberlo hecho, informe sobre los programas en curso,
su preparación y dónde se realizaron tales actividades.
Fernando E. Solanas. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El caso de Lucía, la niña tucumana de 11 años
víctima de un embarazo producto del abuso sexual
intrafamiliar al que estaba siendo sometida por parte
de su abuelastro, ha estremecido a toda la sociedad y
es la evidencia de una realidad inocultable, la terrible
situación de vulnerabilidad en la que se encuentran incontables niñas, niños y adolescentes cuando el Estado
les abandona y no se cumple con las políticas públicas
y las normas destinadas a su protección.
A pesar de que el Código Penal argentino y la Corte
Suprema a través del fallo “FAL” dejan fuera de toda
duda en qué casos corresponde la interrupción voluntaria

del embarazo y cuáles son los procedimientos para llevarla adelante, dejando claro que con la sola declaración
de la víctima y por el solo requerimiento de la misma,
el establecimiento de salud debe practicar la ILE sin
necesidad de ningún tipo de dilación o intervención
judicial, y que, además, en el caso de Lucía –por ser
una niña de 11 años– su madre también hizo expresa su
voluntad de que se le practicara la ILE, resulta difícil
de aceptar la conducta de quienes son responsables del
sistema provincial de salud que no han demostrado tener
la capacidad de gestión necesaria ni la responsabilidad
para garantizar los derechos de una menor, víctima de
un delito atroz como es una violación.
Asimismo, es preocupante el desamparo en el que
se encuentran los y las profesionales de salud que
se sintieron interpelados por la situación de Lucía y
decidieron cumplir con sus responsabilidades como
profesionales médicos y proteger los derechos de la
niña. Tan es así, que quienes garantizaron la ILE fueron
interceptados al salir del quirófano por una persona
que dijo ser del Ministerio Público Fiscal que, además
de pedirle sus datos, los interrogó sobre lo que habían
hecho dentro del quirófano. Este y otros hechos irregulares denotan la falta de contención y de garantías que
ofrece el sistema de salud de la provincia de Tucumán
a sus profesionales.
De igual modo, resulta alarmante la conducta del
Ministerio Público Fiscal de la Provincia que sirvió
para obstaculizar el cumplimiento de los protocolos
para la interrupción voluntaria del embarazo.
Es por estas razones que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de comunicación.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.301/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el V Festival
del Locro “Sabores de mi patria”, que se realizará en la
ciudad de San Salvador de Jujuy el sábado 18 de mayo.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Festival del Locro es un evento organizado por
la Secretaría de Cultura y Turismo de San Salvador de
Jujuy desde hace cinco años, que adquirió gran importancia en el calendario de los jujeños.
Es un acontecimiento que aglutina a emprendedores y centros vecinales que participan ofreciendo este
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tradicional plato argentino, en un ambiente familiar y
vecinal que marca el comienzo de la Semana de Mayo.
Mayo es un mes muy caro para los sentimientos de
los jujeños, no solo porque se conmemora la Revolución de Mayo, también recordamos que un 25 de mayo
falleció Juan Ignacio Gorriti, nuestro máximo referente
independentista y uno de los patriotas de Jujuy. Y no
puedo dejar de destacar la jura de la Bandera de la Libertad Civil que nos legara el general Manuel Belgrano.
En esta ocasión, el festival se realizará por primera
vez en las instalaciones de la Asociación Gaucha de
dicha ciudad, y contará con la participación de más
de 25 stands que ofrecerán, además de locro, distintas
comidas regionales.
En este sentido, este evento se convierte en una forma de promoción para los emprendedores jujeños, que
podrán dar a conocer sus productos a toda la sociedad.
A su vez, al ﬁnalizar se dará a conocer al ganador, es
decir, el mejor plato de locro.
Durante el evento se presentarán artistas locales,
bandas musicales y ballets, para el entretenimiento
del público, así como también para el fomento y la
promoción del arte y la cultura jujeña.
Cabe destacar que la entrada es totalmente gratuita
por lo que se busca que participen no solo los turistas
sino también los vecinos y sus familias, ya que los
precios de los platos son accesibles para todos.
Considero que es muy importante la realización de
este tipo de eventos, ya que a partir de estos se fomentan y se fortalecen los espacios culturales y turísticos,
siempre buscando la inclusión y la participación de las
familias jujeñas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento de esta iniciativa.
Mario R. Fiad.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.302/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso c) del artículo
607 del Código Civil y Comercial de la Nación, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
c) Las medidas excepcionales tendientes a que
el niño, niña o adolescente permanezca en su
familia de origen o ampliada, no han dado resultado en un plazo máximo de ciento ochenta
(180) días. Durante el transcurso del plazo el
organismo de protección debe elevar al juez
dos (2) informes sobre la situación del niño,
niña o adolescente y el estado de la revinculación con su familia de origen; uno, dentro de
los primeros noventa (90) días, y el segundo
antes de que se cumplan los ciento cincuenta
(150) días. Vencido el plazo máximo debe dictaminar inmediatamente sobre la situación de
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adoptabilidad. El dictamen se debe comunicar
al juez interviniente dentro del plazo de veinticuatro horas. El mero contacto con la familia
de origen o ampliada no interrumpe el plazo,
salvo decisión fundada del juez interviniente.
La declaración judicial de la situación de adoptabilidad no puede ser dictada si algún familiar
o referente afectivo del niño, niña o adolescente
ofrece asumir su guarda o tutela y tal pedido es
considerado adecuado al interés de este.
El juez debe resolver sobre la situación de
adoptabilidad en el plazo máximo de sesenta
(60) días.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto agilizar el
procedimiento de adopción a ﬁn de imprimirle mayor
celeridad en el trámite, otorgando al instituto de la
adopción eﬁciencia y eﬁcacia para el logro de su objetivo: proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes
a vivir y desarrollarse en una familia.
El instituto de la adopción fue recientemente modiﬁcado por el nuevo Código Civil y Comercial de
la Nación, que entrara en vigencia el 1º de agosto de
2015, acortando sus plazos, en algunos casos hasta en
la mitad, en pro del interés superior del niño.
En el proceso de adopción se pueden diferenciar
dos etapas. En la primera, los sujetos deben cumplir
requisitos y atravesar instancias que corren por caminos
separados, para ﬁnalmente adentrarse en un período
en donde se vincularán entre sí, hasta culminar con la
sentencia de adopción que emplaza al adoptado en el
estado de hijo.
En tal sentido, por un lado, el o los pretensos adoptantes deberán ser de nacionalidad argentina o residir
en el país de manera permanente por los últimos 5 años,
tener por lo menos 25 años de edad y estar inscrito
en el registro de adoptantes. Además, pueden surgir
algunas incompatibilidades respecto al niño, niña o
adolescente a adoptar.
Por otro lado, la niña, niño o adolescente debe ser
menor de edad, salvo algunos casos excepcionales, y
debe contar con la declaración judicial que lo posiciona
en situación de adoptabilidad.
El procedimiento, que concluye con la declaración
de adoptabilidad del niño y tramita por ante el juez
que intervino en las medidas excepcionales tomadas
para proteger al niño, es un proceso en el que obligatoriamente intervienen el niño y los padres si existen;
y su extensión y complejidad varía de acuerdo a los
diferentes supuestos en los que los chicos y/o chicas
se encuentren.
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Conforme el artículo 607 del Código Civil y Comercial, el juez dicta la declaración de adoptabilidad de un
niño, niña o adolescente, cuando:
–El niño no tiene ﬁliación establecida o sus padres
fallecieron y se agotó la búsqueda de su familia de
origen en un plazo máximo de 30 días.
–Los padres tomaron la decisión libre e informada
para que el niño sea adoptado siempre que sea 45 días
después del nacimiento.
–Las medidas excepcionales tendientes a que el niño,
niña o adolescente permanezca con su familia de origen
o ampliada, no han dado resultado en un plazo máximo
de 180 días, previo dictamen de la autoridad administrativa sobre la situación de adoptabilidad del niño.
Es en este último supuesto en donde muchas veces
se producen demoras burocráticas e innecesarias que
diluyen los plazos, por ello pretendo introducir modiﬁcaciones que doten al juez de mayores herramientas, a
ﬁn de imprimir mayor celeridad y eﬁcacia en el proceso
de adopción.
Si bien, como ya manifesté, el Código Civil y Comercial de la Nación acortó a la mitad este plazo de 180 días,
en la práctica, por diferentes motivos, sigue estirándose
y los niños pasan años en hogares de tránsito.
Cabe destacar que dicho plazo es un plazo máximo,
donde la autoridad de protección va a intentar que el
niño permanezca en su familia de origen, vencido el cual
eleva al juez su dictamen sobre la situación de adoptabilidad del niño. Por lo tanto, en este supuesto, considero
necesario que se extiendan informes preliminares para
que el juez valore en el caso concreto cómo se está procediendo con la revinculación, cuáles son sus resultados
y en su caso tome las medidas necesarias.
En tal sentido, incorporo en el inciso dos informes
previos al dictamen sobre la situación de adoptabilidad
que el organismo administrativo de protección de los
derechos del niño deberá elevar al juez.
Esta incorporación permite y justiﬁca modiﬁcar
el plazo que tiene el juez para emitir la declaración
de adoptabilidad, acortándolo de 90 días a 60 días
máximo. Contar con elementos de valoración previos al dictamen sobre la adoptabilidad por parte del
organismo de protección, posibilitan al juez dictar la
declaración de adoptabilidad en un menor plazo y hasta
sin necesidad de ocuparlo por completo.
Otra cuestión que suele suceder con el plazo de 180
días y que es importante precisar, es que, muchas veces, cada vez que el niño tiene contacto con su familia
de origen el plazo se ve interrumpido por la autoridad
encargada de la protección del mismo.
Estos acercamientos no indican necesariamente una
reinserción del chico en la familia de origen y mucho
menos que atienda al interés superior del niño. Por lo
tanto, si ese contacto no resulta fructífero para que el
niño vuelva con su familia tampoco se debería iniciar
de cero con el conteo del plazo. Si bien es cierto que no
forzosamente en 180 días el niño, niña o adolescente
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vuelve con sus padres, en tal caso, el juez podrá resolver
otorgar más tiempo para que ﬁnalmente el niño vuelva
con su familia de origen, basándose en la apoyatura de 2
informes preliminares y un dictamen sobre la situación de
adoptabilidad emitido por autoridad competente.
Durante el proceso de adopción, el juez y demás autoridades intervinientes deben velar constantemente por
el interés superior del niño, períodos extensos en situación de incertidumbre no pueden ser nunca favorables
al niño. La permanencia en hogares que deberían ser de
tránsito los revictimiza y genera relaciones impropias.
Tampoco se puede ser imprudente y pretender resolver el estatus familiar de un niño en un procedimiento
exprés. Por lo tanto, en la presente iniciativa pretendo
dotar de herramientas al juez a ﬁn de que en el menor
tiempo posible pueda resolver sobre la situación de
adoptabilidad del mismo.
Recién una vez que el niño, niña o adolescente se
encuentra en situación de adoptabilidad declarada judicialmente, se selecciona a él o los presuntos adoptantes
de la lista de inscritos en el registro y se da inicio a una
segunda etapa en donde comienzan a vincularse el o
los adoptantes en concreto con el o los niños, niñas o
adolescentes en particular, a través de la sentencia de
guarda con ﬁnes de adopción que debe ser inmediata,
y no puede ser dictada por un plazo mayor a 6 meses,
vencido el cual se inicia el juicio de adopción propiamente dicho.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Cristina López Valverde.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.303/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar sobre los aspectos relacionados con la disparidad
de precios en las tarifas correspondientes a las rutas
aéreas de la empresa Aerolíneas Argentinas que tienen como destino la ciudad de Esquel, provincia del
Chubut, y la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. A tal efecto se solicita la siguiente
información:
1. Detalle cuáles son los factores que determinan
el costo operativo de las tarifas aéreas. Especiﬁque el
costo operativo correspondiente a las siguientes rutas
aéreas:
a) Ciudad de Buenos Aires - Esquel.
b) Ciudad de Buenos Aires - San Carlos de Bariloche.
2. ¿Cuáles son los motivos por los que existe una
gran diferencia entre las tarifas aéreas de destinos
próximos, como son la ciudad de Esquel y la ciudad

612

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de San Carlos de Bariloche, dado que solo las separan
300 km?
3. Teniendo en cuenta que Aerolíneas Argentinas es
una empresa nacional que debe contribuir a la conectividad de los argentinos en el país, señale qué medidas
se van a implementar para revertir la disparidad existente entre las tarifas aéreas mencionadas.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Esquel y su aeropuerto signiﬁcan para
el noroeste de la provincia del Chubut un importante
nodo de conexión con el resto del país. Es el centro de
servicios más importante de la cordillera chubutense.
Posee entre sus actividades económicas principales el
turismo, siendo los atractivos más destacados el Viejo
Expreso Patagónico, “La Trochita”, el centro de esquí
La Hoya, la laguna La Zeta y a unos pocos kilómetros
se encuentra el Parque Nacional Los Alerces.
La región patagónica siempre se caracterizó por
tener tarifas por encima de las medias nacionales, pero
actualmente la tarifa económica de nuestra línea aérea
de bandera, Aerolíneas Argentinas, única empresa que
realiza la ruta Buenos Aires - Esquel, triplica en valor
a la similar que se paga para viajar desde la ciudad de
Buenos Aires a San Carlos de Bariloche. Es importante
destacar que la distancia entre ambas ciudades patagónicas es de solo 300 km.
En este sentido, el ministro de Turismo de la provincia del Chubut realizó una presentación ante el Consejo Federal de Turismo en virtud de que Aerolíneas
Argentinas ofrece una tarifa aérea tres veces mayor a
la ciudad de Esquel en comparación con la ciudad de
Bariloche.
Esta medida se considera discriminatoria y afecta
negativamente la llegada de turistas a la región.
Cabe destacar que también son afectados los pobladores de esta región cordillerana del Chubut, ya que
muchas veces necesitan trasladarse por temas de salud,
familiares, laborales, etcétera.
Es propicio señalar que Aerolíneas Argentinas tiene
establecidas entre sus misiones contribuir a la conectividad de los argentinos en el país y con el mundo,
ofreciendo un servicio de calidad, seguro y conﬁable,
y liderar el crecimiento del mercado aerocomercial
argentino mediante la consolidación de una red federal
y una gestión íntegra, transparente, eﬁciente y económicamente sustentable.
Señora presidente, teniendo en cuenta lo anteriormente descripto y solicitando se implementen las
medidas necesarias que permitan revertir la disparidad
existente en las tarifas aéreas ya mencionadas, siendo
esta una gran oportunidad para resolver los problemas
de conectividad aérea del oeste chubutense, que padece
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el histórico abuso de la posición monopólica que ejerce
Aerolíneas Argentinas en Esquel.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.304/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción que obtuvo el investigador de la Universidad Nacional de La Pampa,
doctor en Biología José Sarasola, quien fue premiado
el pasado miércoles 1º de mayo por la fundación
internacional Whitely Award, por su trabajo en la conservación del águila coronada, una especie rapaz de
nuestro país que se encuentra en peligro de extinción.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fundación internacional Whitely Award premia a
personas que se dedican a la conservación de especies
en peligro o ambientes y es considerado el “Oscar Verde”. Este año fue galardonado José Sarasola, doctor en
Biología e investigador de la Universidad Nacional de
La Pampa (UNLPam), por su trabajo en la conservación del águila coronada, una especie rapaz de nuestro
país que se encuentra en peligro de extinción.
José Sarasola es licenciado en aprovechamiento de
recursos renovables de la Universidad Nacional de La
Pampa, doctor en ecología de la Universidad de Sevilla,
investigador independiente del Conicet, docente de la
cátedra Ecología II de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales de la UNLPam y director del Centro para
el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en
Argentina (CECARA).
El CECARA fue creado en el año 2001 en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNLPam. Su
objetivo es contribuir a la protección y conservación
de aves rapaces y sus hábitats, incluyendo la investigación, difusión, asesoramiento y promoción del
entendimiento público de la importancia de las aves
de presa en los ecosistemas de la región.
El proyecto presentado por Sarasola que ganó en la
edición XXV Whitely Award es sobre la conservación
del águila coronada, y hace más de 15 años que lleva
adelante. El CECARA ha centrado gran parte de sus
estudios en la ecología de esta hermosa especie de
águila y en inculcar criterios de conservación, en
particular desterrando preconceptos infundados que
han llevado a ponerla al borde de la desaparición.
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“Los cambios en el uso de la tierra y el avance de la
frontera agrícola han provocado transformaciones de
los ambientes naturales con consecuencias devastadoras sobre la biodiversidad en general, y con mayor
impacto en algunos grupos en particular. Uno de ellos
es el de las aves rapaces, un grupo con grandes requerimientos de hábitat y que arrastra en muchos casos una
historia de persecución activa por el hombre.
Una de las especies de aves rapaces susceptible a
estos cambios y a la presencia humana en América del
Sur es el águila coronada. La historia de persecución
que ha sufrido, la pérdida y fragmentación de su hábitat, y otras amenazas de origen antrópico han llevado
a esta especie a encontrarse en peligro de extinción.”1
El premio, entregado por la princesa Ana durante la
ceremonia oﬁcial que tuvo lugar el pasado 1° de mayo
en Londres, comprende un aporte económico de 40.000
libras, el cual será utilizado para llevar adelante medidas para reducir drásticamente las causas de mortalidad
del águila coronada en la zona semiárida del centro de
la Argentina.
Por estos y otros fundamentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.305/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos por las y los
deportistas pampeanos en la XIV Edición de los Juegos
EPADE, que se desarrollaron en las ciudades de San
Carlos de Bariloche y Neuquén, desde el día 22 y hasta
el 28 de abril de este año.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el día 22 y hasta el 28 de abril tuvo lugar en
las ciudades de Bariloche y Neuquén la XIV Edición
de los Juegos EPADE, organizados por el Ente Patagónico Deportivo.
En la edición 2019 participaron más de mil deportistas
de entre 12 y 16 años de la Patagonia representando a las
provincias del Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego. Las competencias que se
desarrollaron en San Carlos de Bariloche fueron fútbol,
básquet, ciclismo, judo, vóley y natación, mientras que
1. http://www.laarena.com.ar/la_pampa-premiaron-a-pampeano-2052494-163.html
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los seleccionados de atletismo compitieron en la pista
de solado sintético de la ciudad de Neuquén.
La delegación pampeana estuvo compuesta por 137
deportistas, además de los médicos, choferes, técnicos
de la Dirección Provincial de Deporte y kinesiólogos
que acompañan a las y los jóvenes competidores.
Después de una semana intensa de competencia
deportiva, La Pampa obtuvo un valioso segundo lugar
en la XIV Edición de los Juegos EPADE, superando
ampliamente a sus seguidores y mejorando su cuarta
ubicación de la anterior edición.
En deportes en equipo la delegación pampeana
logró el título de campeón en básquet masculino y los
títulos de subcampeones en fútbol y en vóley femenino
y masculino.
Además, en atletismo femenino se lograron los
siguientes resultados: Delﬁna Orona fue tercera en
salto en largo, con 4m 42cm, y Agostina Forti terminó
quinta. En 100 metros con vallas Julieta Litterini fue
tercera con un tiempo de 17s 38 y Katia Merkin terminó
sexta. En 300 metros llanos, Guadalupe Balda obtuvo
el quinto puesto y en posta 4x100 La Pampa, terminó
cuarta con un tiempo de 55s 93. En 100 metros llanos
Julieta Litterini con el séptimo puesto (14s 12), y Lara
Mutuberría en el octavo lugar (14,31). En pentatlón
Morena Álvarez fue segunda en bala (6,570 metros),
cuarta en 100 llanos (20s 53) y quinta en largo (3,720).
En atletismo masculino Simón Becerra fue tercero en
lanzamiento de jabalina, con 30m 82cm; Giuliano Arrigone obtuvo la medalla de oro al imponerse en los 300
metros llanos, con 37s 19; Fabián Taborda aportó una
medalla de plata al ﬁnalizar segundo en lanzamiento
de bala con una marca de 13,05 metros; en 110 metros
con vallas Lucas Pascual terminó 5° con un tiempo
de 17s 51, Cristian Estrada, 11° y Leandro Ramos,
6°; Eduardo Kisner fue segundo en lanzamiento de
jabalina, con 42m 14cm.
Además, en la posta 4x100, La Pampa, integrada
por Arrigone, Lucas Pascual, Juan Santías Letelier y
Eduardo Kisner, terminó segunda. En bala se registró el
quinto lugar de Nehuén Suárez (11,450). En 800 llanos
Ezequiel Isnard fue octavo (2m 22s 80) y Julián Lucero noveno (2m 22s 90). En 100 llanos Lucas Pascual
quedó cuarto (12s 81) y Juan Carlos Santías Letelier
séptimo (13,02). En hexatlón, en tanto, Simón Becerra
fue segundo en 110 con vallas (18s 30) y salto en largo
(5,10) y cuarto en bala (8,700).
En natación femenina Sofía Gazán ganó los 100
metros libres y logró el oro con tiempo de 1m 01s 46s
y obtuvo la medalla de plata en los 400 metros combinados con 5m 26s 45. Por su parte, Joseﬁna Berraud
Galea Berraud fue cuarta en los 50 metros mariposa y
quinta en los 200 metros espalda. Además, Isabella Laborda obtuvo un 8° lugar y Morena Álvarez Fernández
11°. En 4x100 combinados, La Pampa terminó segunda
con un tiempo de 4m 57s 87.
En natación, entre los varones, en los 400 metros
libres, José Gramajo clasiﬁcó 15º, Ezequiel Rulli en
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el puesto 16 y Oriel Pardo fue 17º. En 100 metros
espalda, Axel Fernández, Mateo Rosello y Ezequiel
Rulli ﬁnalizaron en los puestos 11, 12 y 14, respectivamente. En los 200 metros pecho, Benjamín Mas, Oriel
Pardo y Ezequiel Rulli ﬁnalizaron 11, 12 y 13, respectivamente. En 100 metros mariposa, Axel Fernández,
Mateo Rosello y José Gramajo terminaron 10, 12 y 17,
respectivamente. En los 400 metros combinados Axel
Fernández, Oriel Pardo y Ezequiel Rulli, terminaron
12, 13 y 15 respectivamente. En la posta 4 x 50 libre,
La Pampa ﬁnalizó en el sexto puesto.
Por su parte, en judo femenino, en la categoría de 44
a 48 kilos Micaela Agustina Pil logró el segundo puesto
y en la categoría de 48 a 52 kilos Elena Rojas el tercer
puesto. En judo masculino en la categoría de 50 a 55
kilos, Ignacio Von Zedtwitz logró el quinto puesto.
En ciclismo, en tanto, el equipo provincial quedó en
la quinta colocación de la contrarreloj sobre 10 kilómetros con la que abrió la competencia, con un tiempo de
46 minutos 3 segundos. El equipo está compuesto por
Franco Bazán, Mateo Ullua Nunia, Ramiro Meringer,
Santiago Esteves y Ezequiel López. Además, en pelotón
de 60 kilómetros, el 5° puesto fue para Ezequiel López,
1h 30m 04s; el 6° para Franco Bazán; el 15° para Ramiro
Meringer, 1h 31m 53; el 22° para Santiago Esteves, 1h
37m 33, y el 24° para Mateo Nunia, 1h 39m 31.
En la general ﬁnal Río Negro terminó con 71 puntos;
segundo La Pampa, con 62; tercero Neuquén, con 54;
cuarto Santa Cruz con 53; quinto Chubut con 42; sexto
Tierra del Fuego con 33.
Acompañando los resultados obtenidos por la delegación de La Pampa en los Juegos EPADE, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.306/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción que obtuvo el
artista pampeano Gabriel González Carreño, quien
ganó la XIII Edición de “(id) art_fest_2019”, festival
internacional de videoarte, organizado por el MIDAC
(Museo Internacional Dinámico de Arte Contemporáneo) de Italia.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La XIII Edición de “(id) art_fest_2019” tuvo lugar
desde el sábado 6 al domingo 28 de abril de 2019 en el
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Palazzo Bonfranceschi, en el centro histórico de Belforte del Chienti, en la provincia de Macerata, en Italia.
El tema de este año fue “Soledad en la multitud: ¿qué
realidad vive el ser humano contemporáneo?” y sobre ello
el jurado internacional compuesto por Alfonso Caputo,
Laura Castanedo, Margareth Degeling, Irma Soﬁa Poeter
y Elisa de Almeida, evaluó los videos invitados a estar presentes en “(id)art_fest_2019” y valoró cada uno de ellos.
El video de Gabriel, llamado Esperas balcones,
recibió la siguiente devolución: “El video se siente
muy real, también debido al hecho de que las imágenes
parecen antiguas, porque la técnica se ve muy antigua,
muy bien elegida, las imágenes a distancia, que era
exactamente lo que necesitaba este video. ¡Muy bien
hecho!”, logrando así el primer puesto en el festival.
Gabriel González Carreño nació el 16 de noviembre
de 1985, en Santa Rosa, La Pampa. Estudió realización
en CIEVYC, fotografía y cámara en el CFP-SICA,
realización fotográﬁca en EDAF. Tomó clases de cine
experimental con Claudio Caldini y de cine documental
con Andrés Di Tella en la UTDT.
Fotógrafo, documentalista y videoartista con más
de 15 cortometrajes como realizador integral. Fue seleccionado para el Talent Campus de la FUC, en el 9°
BAFICI y ﬁnalista para el X Georges Meliés.
Plasmó la fotografía y la cámara de varios cortometrajes, mediometrajes, videoclips, programas de TV y
el largometraje Parador Retiro (ganador en el XXIII
Festival Internacional de Mar del Plata).
Realizó proyecciones en tiempo real en El excéntrico
de las 18, Espacio No Avestruz, Centro Cultural Borges,
Ciudad Cultural Konex, Centro Cultural Recoleta y en
el Centro Cultural General San Martín para diversos
recitales y espectáculos, como La bomba de tiempo,
El diablo en la Boca y para Barbara Togander solo set.
Participó en diversas muestras colectivas con obras
de fotografía, cine y videoarte tales como ArteBA, Cultura y Media, Fuga Metropolitana, Biodiversidad en el
Bicentenario, La otra Patagonia, 60×60 Vermillion Mix
y la III Muestra de Realizadores Patagónicos.
Es uno de los trece directores del proyecto colectivo “Teoría de Cuerdas” (sección cine del futuro del
BAFICI 2011).
Su trabajo Esperas balcones, con una duración de
8 minutos, recuerda que “Julio Cortázar dijo alguna
vez que ‘las ventanas son los ojos de la ciudad’. ¿Qué
sucede al indagar en los tiempos y personajes invisibles de la ciudad saliendo de la anestesia cotidiana?
¿Un ejercicio voyeurista? ¿Una reﬂexión sobre las
relaciones humanas y la arquitectura? Ante todo, una
experiencia y un experimento. Adelante, sea cómplice.”
Acompañando a Gabriel y cada una de las y los
artistas pampeanos, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.307/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Eduardo Luis Aguirre, obra que relata los cien años
del Club General Belgrano de la ciudad de Santa Rosa,
provincia de La Pampa.
Norma H. Durango.

DECLARA:

Su beneplácito por la convocatoria de la y los
deportistas pampeanos Alejandra Peñaloza, Federico
Hussein, Marcelo Monzón, Alexis Ochoa y Nicolás
Amaya, quienes fueron seleccionados para integrar el
equipo que representará a la Argentina en el Campeonato Panamericano JKA 2019, a realizarse en el mes
de agosto en Bogotá, Colombia.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el mes de abril del corriente tuvo lugar el
Seminario Internacional de Karate JKA 2019 dictado
por los shihan (maestros superiores) Takeshi Oishi y
Mitsuo Inoue. En dicho curso se realizó el selectivo
nacional para conformar las distintas categorías del
equipo de cara al torneo internacionales 2019.
La y los deportistas pampeanos Alejandra Peñaloza,
Federico Hussein y Nicolás Amaya quedaron seleccionados para integrar el equipo que representará a la
Argentina en el próximo torneo panamericano de karate
shotokán, a realizarse en el mes de agosto en la ciudad
de Bogotá, Colombia.
Los pampeanos Marcelo Monzón y Alexis Ochoa,
que están radicados en Buenos Aires y Córdoba,
respectivamente, también integran el seleccionado
albiceleste que disputará el próximo panamericano.
Los cinco pampeanos que quedaron en el seleccionado
argentino deberán seguir entrenando intensamente y asistir
a las concentraciones que se realizarán en Buenos Aires.
En el panamericano, Argentina tiene como meta defender
el título logrado en la primera edición de este certamen.
Desde el 9 y hasta el 11 de agosto, la ciudad de Bogotá
(Colombia) será sede del Campeonato Panamericano
JKA 2019, en donde asistirán alrededor de 20 países.
Acompañando a las y los deportistas pampeanos en
cada día nuevo desafío, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.308/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Belgrano: Memorias de una pasión centenaria, del doctor

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En conmemoración del centenario del Club General
Belgrano de la ciudad de Santa Rosa, provincia de La
Pampa, el doctor Eduardo Luis Aguirre, ex presidente
de la institución e hincha desde la cuna, escribió el
libro Belgrano: Memorias de una pasión centenaria.
El libro se divide en 35 capítulos a través de los
cuales el autor presenta “un apretado catálogo de historias, anécdotas épicas, frases. Los 100 años del Club
General Belgrano en relatos cortos, intentando recuperar, seguramente de manera parcial y fragmentaria, la
historia del primer club de Santa Rosa”.
El Club Belgrano abrió sus puertas el 28 de abril de
1919 en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa. Tuvo distintos lugares hasta llegar a su sede actual
en el barrio de Villa Alonso. Cada día recibe a más de
setecientos chicos y chicas, que practican fútbol, cesto,
básquet y/o bicicross, además de las primeras divisiones
de cada disciplina, constituyéndose como uno de los
clubes más importantes de la provincia.
Sobre el libro, Aguirre dice en el prólogo: “un siglo de existencia implica una cantidad de vivencias,
circunstancias, sentimientos, recuerdos, alegrías y
frustraciones muy difíciles de ser recopiladas y transmitidas en unas breves páginas. Las cosas suceden
–siempre– en un espacio histórico. Ese contexto excede
el formato estructurado de los libros, los desborda, los
vuelve fatalmente injustos porque la historia habita
siempre de manera matizada en los corazones, los protagonistas, las experiencias comunitarias, la emoción,
los recuerdos. La pasión, en deﬁnitiva”.
El tricolor, como se lo conoce al club, tiene nombres
y apellidos muy ligados a su historia y Aguirre los rescata en distintos capítulos del libro. Desde las maestras
fundadoras, aquellas docentes de la escuela N° 4, Laura
Salanueva de Saavedra, Dominga Ferretti, Luisa Inda
de Cortina, Elisa Ligorria Ortiz de Cabrera, Minerva
Pardo, María Padrones de Bucci, Emilia Fernández,
Marta Suárez de Inda y el alumno José González Ortega, hasta las y los referentes deportivos como Zoraida
Parada, Fiorella Mariani, Armando “Matón” Fernández, Luis Alberto Argañaraz, Carlos Olguín, Ángel
Baraybar, Luis Zubeldía, entre otros tantos.
“Fueron muchas las actividades deportivas que se
practicaron en el club a lo largo de estos cien años.
Fútbol (masculino y femenino), fútbol cinco, atletismo,
básquetbol (masculino y femenino), BMX, bochas
cestoball, ciclismo, sóftbol, motociclismo, automovilismo, kárting, esgrima, vóleibol, tenis, natación,
paddle y sipalki.
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Si bien el motivo fundacional y la actividad de
mayor arraigo en Belgrano siempre fue el fútbol, hay
disciplinas deportivas que han permanecido vigentes
durante muchos años, marcando el rumbo de la institución y su profundo arraigo comunitario”.
El libro fue presentado el pasado 9 de abril, en el
club, en el marco de las actividades previstas por el
centenario. Participaron, además del autor, el presidente de la institución, Sergio Bassa y el historiador
Federico Ignaszewski. Durante la presentación se
recordaron anécdotas y personas que ﬁguran en las
páginas del libro que con tanta pasión escribió Aguirre,
quien además fue arquero de la institución en su no tan
lejana juventud.
En coincidencia con las palabras de Eduardo en
tanto que “los clubes, y Belgrano en particular, son una
construcción colectiva. Algo que nos mancomuna en
la alegría y en la tristeza, una identidad que desecha y
supera cualquier otra forma de catalogar o agrupar a los
sujetos. Ser de Belgrano comienza como una esencia
dada y se reproduce como hecho cultural. Es, entonces,
ser y estar a la vez. Somos esto y hacemos pie, nos
aﬁrmamos, en nuestra historia y en nuestra mística”,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.309/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la labor desarrollada por la mesa de trabajo “En acción” de la ciudad
de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, integrada
por funcionarias y funcionarios del Poder Judicial, de
la Subsecretaría de Seguridad de la municipalidad de
General Pueyrredón, y de profesionales especializadas,
destinada a concientizar, informar, orientar y sensibilizar en materia de prevención de la violencia de género.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Bajo la premisa de que “la violencia de género es una
violación a los derechos humanos”, el 11 de septiembre
de 2018, en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, se constituyó la mesa de trabajo “En acción”,
destinada a concientizar, informar, orientar y sensibilizar
en materia de prevención de la violencia de género.
La misma es una iniciativa de funcionarias y funcionarios del Poder Judicial, de la Subsecretaría de
Seguridad de la municipalidad de General Pueyrredón,
y de profesionales especializadas, y tiene por objetivo
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“proponer una fuerte, intensiva, amplia y aguda campaña de prevención y orientación sobre los derechos
de los/as niños/as, adolescentes y juventud en relación
a la violencia en todas sus formas, en especial de casos
de violencia de género, y violencia doméstica, con el
objeto de concientizar a la sociedad respecto de estos
verdaderos ﬂagelos, así como la intolerancia a cualquier tipo de violencia”.1
Actualmente, las acciones de la mesa de trabajo se
encuentran destinadas a promover ca-pacitaciones y
acciones de sensibilización destinadas a operadores/
as de las salitas de salud del municipio de General
Pueyrredón y de las sociedades de fomento de los barrios, con la idea de que “los operadores de la salud, los
operadores de la seguridad, los operadores de la justicia
y las sociedades de fomento trabajemos construyendo
una verdadera red”, aﬁrman. Asimismo, “entendemos
que todo el personal de las salitas de salud, el personal
de seguridad y Poder Judicial deben estar formados
para poder atender a las mujeres víctimas de violencia”,
a los ﬁnes de dar estricto cumplimiento a los tratados
internacionales de derechos humanos, a la legislación
nacional –como la recientemente sancionada Ley Micaela–, y a la normativa provincial.
Como parte del trabajo en red que promueven, visibilizan la necesidad de campañas de sensibilización
destinadas a todos los sectores sociales, “campañas
que concienticen y visibilicen la violencia y la vulneración de los derechos básicos de las personas, con el
objeto de evitar la revictimización, realizar un correcto
abordaje de la situación planteada, lograr la correcta
ayuda y acompañamiento de la víctima que tenga que
atravesar procesos judiciales”.
En este sentido, quienes integran la mesa trabajan
bajo la premisa de que este tipo de campañas no pueden
darse desde un solo organismo estatal, sino que todas
las instituciones que forman parte del Estado deben realizar un trabajo serio y comprometido, en coordinación
y en equipo para garantizar en conjunto los derechos
que las víctimas tienen en situaciones de violencia.
Para ello, elaboraron un programa de concientización, visibilización, orientación e información en
violencia de género, previsto en dos fases. La primera
de ellas, organizada en jornadas de debate para abordar
cuestiones relacionadas al marco jurídico y normativo,
los aspectos psicológicos de la violencia de género, la
importancia de la sensibilización y la concientización,
y los aspectos relacionados a la presentación de las
denuncias. Una segun segunda fase se organizará en
talleres de sensibilización y concientización avalados
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre
violencia de género, debida diligencia, factores e
indicadores de violencia doméstica y perspectiva de
género. Este programa es gratuito, ya que todos los/
1. Contacto: enaccionmadp@gmail.com, Twitter: @enaccionmd,
Facebook: enaccionmdp
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as integrantes de la mesa “En acción” participan de
manera ad honórem.
Integran la mesa de trabajo “En acción”: Marcelo
Lencina (subsecretario de seguridad de la municipalidad de General Pueyrredón), el doctor Ricardo
Perdichizzi (juez del Juzgado de Ejecución Penal
N° 1 Departamental), la doctora Ana María Caro (agente ﬁscal departamental), la doctora María Luisa el Papa
(secretaria del Juzgado de Ejecución Penal N° 1 Departamental), la doctora Natalia Hanemann (integrante del
Consejo de Seguridad de la Subsecretaría de Seguridad
de la municipalidad de General Pueyrredón), la doctora
Fabiana Mastrotótaro (instructora judicial del Ministerio Público Fiscal), Alejandra Patuto (Asociación
de Mujeres Universitarias), la licenciada María Elisa
González (psicóloga), y Soledad Villareal (abogada).
“La actualidad nos lleva de manera urgente a establecer políticas públicas que tiendan a allanar el camino
de las mujeres víctimas de violencia, a los ﬁnes de
garantizar efectivamente el acceso no sólo a la Justicia
sino también al resguardo de su integridad física y
psicológica”, sostienen desde la mesa.
Por los motivos expuestos, y porque es importante
poner en valor iniciativas como la presentada en la
lucha contra la violencia de género, solicito a mis pares
me acompañen en el tratamiento y aprobación de la
presente iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-1.310/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de la docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Pampa
(UNLPam) y el Conicet, Andrea Mari Lluch, como
presidenta de la Asociación Argentina de Historia
Económica (AAHE).
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Argentina de Historia Económica
(AAHE), en su asamblea ordinaria, realizada el 24 de
abril del corriente, eligió a sus autoridades y concedió
la presidencia por otros dos años a la docente e investigadora de la UNLPam y el Conicet, Andrea Mari Lluch.
Lluch es investigadora independiente del Conicet,
desde el año 2008, y profesora titular regular en la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam. También
se desempeña como profesora asociada en la Facultad
de Administración de la Universidad de Los Andes
(Colombia).
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Se doctoró en historia por la Universidad Nacional
del Centro de la provincia de Buenos Aires. Realizó
estudios posdoctorales en la Universidad de Harvard
(Harvard Business School) 2006-2007, al obtener la
prestigiosa Harvard-Newcomen Postdoctoral Research
Fellowship in Business History.
Ha sido investigadora asociada, CEDHE, UDESA
(2010-2013). Ha sido faculty research fellow en Harvard Business School (2008 y 2009) y desde 2009 es
associate researcher en el DRCLAs-Harvard University desde donde colabora con el proyecto Creating
Emerging Markets de Harvard Business School, entre
otros puntos destacados de su carrera docente.
En el año 2018, fue distinguida por esta Honorable
Cámara a partir de mi iniciativa con la Mención de
Honor al Valor Cientíﬁco, la cual busca “reconocer,
federalizar y visibilizar a quienes con su aporte al sector
cientíﬁco y tecnológico nacional permiten consolidar
una visión innovadora que favorezca al desarrollo
estratégico del país”.
La Asociación Civil Argentina de Historia Económica es una asociación sin ﬁnes de lucro que nuclea
a investigadores y docentes, tanto historiadores como
economistas, interesados en el desarrollo de la temática. Entre sus objetivos ﬁguran:
–Promover el estudio de la historia económica, en
particular argentina, dentro de un marco de absoluto
respeto al pluralismo académico, político e ideológico.
Para ello la asociación promoverá la representación
de los investigadores, grupos e instituciones con una
trayectoria académica reconocida en el ámbito de la
historia económica.
–Promover la vinculación de docentes e investigadores ligados a la disciplina.
–Promover la relación con instituciones similares y
la participación de los asociados en congresos y reuniones cientíﬁcas nacionales e internacionales.
–Organizar periódicamente las Jornadas de Historia
Económica Argentina y difundir los trabajos presentados en las mismas.
–Promover la sistematización de los conocimientos
de la materia y la publicación de obras de historia
económica.
–Promover la preservación y consulta pública de archivos, documentos y testimonios relativos a la historia
económica argentina y a temas aﬁnes que la comisión
directiva juzgue pertinentes.
–Desarrollar las demás tareas conducentes a la aﬁrmación de la disciplina.
–Desarrollar un ambiente de cordialidad y solidaridad entre sus asociados y propender al mejoramiento
intelectual y cultural de los mismos.1
La asociación está dirigida por su comisión directiva
y sus cargos son cubiertos a través de elecciones en las
1. http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/
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cuales participan más de 300 investigadores asociados,
pertenecientes a prestigiosas universidades e institutos
públicos y privados del país. Su presidencia ha sido
ejercida por Roberto Cortés Conde, Carlos Segreti,
Eduardo Zalduendo, Carlos Carballo, Severo Cáceres
Cano, Enrique Tandeter, Eduardo Míguez, Juan Carlos
Grosso, Noemí Girbal, Jorge Gelman, Susana Bandieri,
Andrés Regalsky, Roberto Schmit y, actualmente, por
Andrea Lluch.
El resto de las autoridades, cuyo mandato irá desde
2019 hasta 2021, son: vicepresidente, Julio Djenderedjian (UBA-Conicet); secretaria, María Fernanda
Barcos (UN La Plata-Conicet); tesorero, Daniel Santilli
(UBA); vocales, Patricia Olguín (UN Cuyo-Conicet),
Elena Salerno (UNTREF), Viviana Conti (UN JujuyConicet), Valeria D’Agostino (UNCPBA-Conicet),
Romina Garcilazo (UN Rosario-Conicet), Paula
Parolo (UN Tucumán-Conicet), Joaquín Perren (UN
Comahue-Conicet), Cintia Russo (UN de Quilmes),
Silvia Tchordonkian (UBA-ECO) y Sonia Tell (UN
Córdoba-Conicet).
La Comisión Revisora de Cuentas quedó conformada por: Claudio Belini (UBA-Conicet) y Roy Hora
(UNQ-Conicet), como titulares; y Norma Lanciotti
(U.N. Rosario-Conicet) y Daniel Moyano (UN Tucumán-Conicet), como suplentes.
Destacando una vez más la extensa formación y
trayectoria de la docente e investigadora Andrea Lluch,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.311/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa que prevé la creación de la Empresa Provincial de Telecomunicaciones,
Empatel SAPEM, anunciada por el gobernador de La
Pampa, Carlos Verna y que constituirá una herramienta
clave en pos de la conectividad, el acceso a información
diversa y plural por parte de los ciudadanos/as pampeanos/as, en el marco de un modelo productivo que
consolida alianzas entre el Estado provincial y actores
locales, pequeños, cooperativos y solidarios.
Norma H. Durango. – Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el día de ayer, en su discurso frente a la Legislatura provincial, el gobernador de La Pampa, Carlos
Verna, anunció el envío a esa cámara del proyecto de
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creación de la Empresa de Telecomunicaciones Empatel SAPEM.
Esta iniciativa, que a continuación detallaremos,
expresa un vínculo muy profundo con la identidad
pampeana. Una identidad construida a base de encuentros entre gestiones provinciales y actores productivos
locales cooperativos. Es muy importante remarcar
esta práctica, tan conocida por los pampeanos/as, para
entender la envergadura de un proyecto cuyo valor no
solo reside en los servicios que brindará a los ciudadanos/as de la provincia, en materia de comunicación
y conectividad.
Frente a la brecha digital y la preeminencia de
grandes operadores en el mercado de la comunicación
a nivel nacional y global, la provincia de La Pampa
responde con una política pública, de larga data, que
conjuga federalismo y economía solidaria.
Empatel SAPEM, será una empresa pampeana de
telecomunicaciones, bajo la ﬁgura societaria de sociedad anónima, con participación estatal mayoritaria,
asociada a Aguas del Colorado SAPEM, cooperativas y
pequeñas y medianas empresas. Su objetivo es brindar
y garantizar el acceso ciudadano a servicios de telecomunicación (telefonía ﬁja y móvil, Internet, servicios
audiovisuales).
La infraestructura de conectividad con la que ya
cuenta la provincia es un dato no menor para dimensionar el proceso de desarrollo productivo en la materia,
que viene gestando la política provincial.
En este sentido, la creación de Aguas del Colorado
SAPEM, en el año 2006, por la ley 2.223, es un antecedente obligado en este tema. Durante mi mandato
como vicegobernadora, se produjeron los debates,
acuerdos y estrategias para pensar una provincia conectada, sin brecha digital. Sin duda en ese objetivo,
la participación de la comunidad cooperativa era indispensable en comunión con una ﬁrme decisión de política pública para garantizar cobertura en aquellas zonas
donde los operadores privados no ven rentabilidad.
Gracias a estos instrumentos de política pública, la
provincia de La Pampa cuenta con una infraestructura
de ﬁbra óptica de más de 1.800 km, que interconecta
a 54 localidades, cubriendo a más del 90 % de su
población.
Resta seguir trabajando en el desarrollo del tan
mentado cuádruple play. Dicho servicio se encuentra
monopolizado por un par de empresas de telefonía
que se han transformado en las grandes dueñas de las
frecuencias móviles; recurso necesario para el acceso
a contenidos que, hoy, se producen y distribuyen de
manera ubicua. Que nuestros operadores locales puedan contar con esas frecuencias, es el gran desafío que
tenemos por delante.
El proyecto Empatel SAPEM es, en este sentido, la
decisión que el estado provincial ha tomado para que,
de manera conjunta con pequeños operadores locales,
se consolide una plataforma de conectividad para todos
los ciudadanos/as pampeanos/as.
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Por las razones expuestas, solicito, a mis pares, me
acompañen en el presente proyecto.
Norma H. Durango. – Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.312/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto
promover aumentos de emergencia social de las asignaciones familiares y universales establecidas por la
ley 24.714 y sus modiﬁcatorias, autorizando al Poder
Ejecutivo nacional a ﬁnanciar los mismos mediante
reasignaciones presupuestarias; fondos disponibles
y a disponer de organismos internacionales, y con
otros ingresos.
Art. 2º – Establézcase que en ningún caso los aumentos de emergencia social, previstos en el artículo
1º de la presente ley, podrán ser anualmente inferiores
al aumento correspondiente a la movilidad de las
asignaciones familiares y universales dispuesta por la
normativa vigente, debiéndose en ese caso proceder a
liquidar las compensaciones correspondientes.
Art. 3º – Establézcase que podrán percibir los aumentos de emergencia social de las asignaciones familiares y universales, dispuestos en el artículo 1º de
la presente ley, las trabajadoras y los trabajadores en
relación de dependencia registrados y no registrados;
las trabajadoras y los trabajadores monotributistas, y
todas/os aquellas/os que les correspondan, según la
normativa vigente y las disposiciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Art. 4º – Facúltese a la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) a ﬁjar el ingreso
del grupo familiar (IGF), las zonas y las categorías
del monotributo que podrán percibir los aumentos
de emergencia que se dispongan; a implementar los
mecanismos de adecuación necesarios, y a dictar las
normas aclaratorias y complementarias pertinentes.
Art. 5º – Aplíquese un aumento de emergencia social del cuarenta y seis por ciento (46 %) en el monto
de la asignación familiar por hijo; de la asignación
familiar por hijo con discapacidad y de la asignación
familiar prenatal de las trabajadoras y los trabajadores
en relación de dependencia registrados, monotributistas y a todas/os aquellas/os que les correspondan, según la normativa vigente, y de acuerdo a lo dispuesto
por el artículo 4º de la presente ley. El mencionado
aumento será liquidado a partir del mes de marzo de
2019, el cual contiene la movilidad prevista en la resolución de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) 75, de fecha 28 de febrero de 2019,
y las que resulten acumuladas durante el ejercicio
del año 2019.
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Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley se fundamenta por el
creciente empobrecimiento y vulnerabilidad de las
trabajadoras y los trabajadores formales registrados
y posee como antecedente una iniciativa del diputado
nacional Daniel Arroyo, expediente 1.233/2019.
Forma parte de la nueva cuestión social de nuestro
tiempo que tener un trabajo formal ya no garantice salir
de la pobreza y ya no evite sufrir privaciones básicas y
descender socialmente.
Contribuir a frenar los círculos de descenso social
y abordar en forma integral el grave problema del
empobrecimiento de los sectores medios vulnerables
también debe ser una prioridad de las nuevas políticas
sociales del siglo XXI.
La situación de devaluación de la moneda nacional,
el creciente proceso inﬂacionario, con una inﬂación
del 47,8 % determinada por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC) durante el año 2018,
y que podría ser superada en este año; la pérdida del
poder adquisitivo del salario; la suspensión de horas
extras, productividad y de otros rubros han perjudicado
los ingresos de las trabajadoras y de los trabajadores en
relación de dependencia registrados.
Asimismo, forma parte de la mencionada nueva
cuestión social que las trabajadoras y los trabajadores en
relación de dependencia registrados sufran diversos problemas económicos por la reducción de sus ingresos y
por el aumento de los alimentos, remedios, vestimenta,
alquileres; cuotas de créditos con altas tasas de interés;
tarifas; gastos de transportes, entre otros.
Desde el mismo Poder Ejecutivo nacional y desde
representantes del oﬁcialismo nacional han reconocido que “muchas familias no llegan a ﬁn de mes”, y
que la “inﬂación es el peor impuesto a las familias”.
Debe formar parte de la calidad institucional y de la
conﬁanza de los ciudadanos con sus representantes
que las declaraciones de los funcionarios públicos
no sean consideradas como meros comentarios, sino
que se deben incorporar como fundamentos para el
aumento de inversiones presupuestarias que aborden
y transformen la realidad social en forma concreta,
medible y evaluable.
Esta situación de emergencia social implica que se
deben adoptar medidas para la protección social de las
niñas, niños y adolescentes a su cargo.
La nueva cuestión social de nuestro tiempo implica la urgente necesidad de una nueva legislación de
protección social, ya no solo de las trabajadoras y los
trabajadores informales, sino ahora también de las trabajadoras y los trabajadores formales registrados, que
sufren diversas privaciones que perjudican a todos los

620

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

integrantes de sus familias, especialmente a las niñas,
niños, adolescentes y adultos mayores.
En este sentido, el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, que supervisa la aplicación del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, de jerarquía constitucional según el artículo
75 inciso 22 de la Constitución Nacional, en sus observaciones sobre la Argentina (12/10/2018), mostró preocupación por la disminución del monto de las asignaciones
familiares y sostuvo que ello impacta negativamente en
el ingreso de las trabajadoras y los trabajadores.
En este contexto, el objeto de la presente ley es autorizar al Poder Ejecutivo nacional a disponer aumentos
de emergencia social de las asignaciones familiares y
universales establecidas por la ley 24.714 y sus modiﬁcatorias, que podrán ser ﬁnanciados mediante reasignaciones presupuestarias; fondos disponibles y a disponer
de organismos internacionales y por otros ingresos.
La presente ley busca contribuir a brindar un marco
legal y presupuestario para los aumentos de emergencia social de las mencionadas asignaciones, como por
ejemplo el aumento del 46 % de la asignación universal
por hijo para protección social y de la asignación por
embarazo dispuesto mediante decreto 186/2019 del
Poder Ejecutivo nacional, publicado en el Boletín
Oﬁcial de la República Argentina con fecha 13 de
marzo de 2019.
Asimismo, el proyecto se presenta porque la
ley 26.061, que tiene por objeto la protección integral
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que
se encuentren en el territorio nacional y la ley 23.849,
que aprueba la convención sobre los derechos del niño,
también protegen los derechos de las niñas, niños y
adolescentes de las trabajadoras y de los trabajadores
registrados.
En un contexto de nueva cuestión social, donde tener
un trabajo formal ya no garantiza salir de la pobreza,
el presente proyecto de ley también tiene el objetivo
de otorgar un aumento de emergencia social de la
asignación familiar por hijo; de la asignación familiar
por hijo con discapacidad y de la asignación familiar
prenatal a las trabajadoras y los trabajadores en relación
de dependencia registrados; monotributistas, y a todas/
os aquellas/os que les correspondan de acuerdo a la
normativa vigente, y según ingreso del grupo familiar
(IGF) y la categoría del monotributo que determine
la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES).
Aumentar los ingresos de las trabajadoras y de los
trabajadores es una inversión inteligente que también
contribuye al fortalecimiento de la capacidad de consumo de la población y a la reactivación económica.
Por estas razones, solicito a mis pares, me acompañen en la presente iniciativa.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.313/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre cuestiones
vinculadas al Plan Satelital Geoestacionario Argentino
2015-2035 aprobado por la ley 27.208, de desarrollo
de la industria satelital, y especiﬁque:
1. Informe cuáles son los avances que se realizaron
en la ejecución del Plan Satelital Geoestacionario
Argentino 2015-2035 desde su creación hasta la fecha.
2. ¿Han suspendido la construcción de ARSAT-3?
¿Bajo qué argumentos?
3. ¿Cuál es el estado de desarrollo en que se encuentra la construcción del satélite ARSAT-3?
4. ¿Cuáles son las gestiones que se están realizando
para mantener y renovar la posición orbital geoestacionaria 81º oeste en banda Ka, asignada a nuestro país
por la Unión Internacional de Comunicaciones (UIT),
que en principio tiene vencimiento en septiembre de
este año?
5. Informe hasta qué fecha se realizará el arrendamiento del satélite ASTRA-1H.
6. ¿Se pretende continuar arrendando el mismo una
vez que este haya ﬁnalizado su período de contratación
y/o arrendamiento?
7. Adjunte el acuerdo celebrado por el cual se decidió la utilización del satélite ASTRA-1H, detallando
los montos a pagar de manera mensual, así como las
especiﬁcaciones técnicas, operativas y la utilización de
la banda de frecuencia que realiza el respectivo satélite.
8. Detalle cuáles son los proyectos y contratos vigentes entre ARSAT con la empresa INVAP y en qué
estado de situación se encuentran.
9. ¿Cuál es la deuda que el Estado nacional mantiene
con ARSAT e INVAP?
10. Detalle qué otros proyectos satelitales se encuentran suspendidos por el Estado nacional y cuáles son
las razones de tal suspensión.
11. Teniendo en cuenta las modiﬁcaciones estipuladas en el decreto 58/2019, detalle cuál es el espectro
radioeléctrico asignado a cada una de las operadoras
de servicios de comunicaciones móviles que se desempeñan en nuestro país.
12. ¿Cuál es el estado de situación actual del acuerdo
con la empresa norteamericana Hughes Network Systems, dado a conocer en junio de 2017?
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.208, de desarrollo de la industria satelital,
fue sancionada y promulgada en noviembre del año
2015, y a través de ella aprueba el Plan Satelital Geoes-
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tacionario Argentino 2015-2035, en donde se establecen los parámetros fundamentales para la protección
y desarrollo del sector espacial nacional.
Es necesario destacar que la creación de la Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima
(AR-SAT) tuvo lugar en el año 2006 con la sanción
de la ley 26.092, por iniciativa del presidente Néstor
Kirchner, tendiente a dar una respuesta a la posible
pérdida de posiciones orbitales geoestacionarias, que
nos fueron asignadas por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT).
La respuesta a tal situación fue la decisión política de
defender las posiciones orbitales con satélites desarrollados en la Argentina, y que permitieron que en poco
tiempo nuestro país pasase a ser uno de los pocos del
mundo que desarrollan satélites geoestacionarios. Con
la creación y puesta en órbita de los satélites ARSAT-1
y ARSAT-2 no solo se permitió proteger la asignación
de las posiciones orbitales, sino que también posibilitaron incrementar las capacidades del país en materia
de telecomunicaciones, en el uso y comercialización
de los servicios satelitales y en dar mayor impulso al
desarrollo de la industria espacial nacional.
Pero desde el año 2016 vemos una notable desinversión y falta de voluntad política por parte del Poder
Ejecutivo nacional hacia el sector, con intentos privatizadores como lo ocurrido con la empresa Hughes Network Systems, la suspensión de proyectos satelitales
como ARSAT-3 y la pérdida de la reserva con carácter
preferencial de las bandas de frecuencia asignadas para
ARSAT, la cual se encontraba estipulada en el artículo
11 de la ley 27.208, y que en este año fue modiﬁcada
por el gobierno de Cambiemos mediante el decreto
58/2019, por medio del cual le permite otorgar mayores
beneﬁcios a las grandes empresas privadas de telecomunicaciones, en detrimento de la reserva establecida
en la normativa legal.
Resulta de una gravedad inusitada la situación que
está atravesando la industria tecnológica espacial nacional, debido a la falta de proyectos y la suspensión
de los mismos, y la pérdida de soberanía que el actual
gobierno fomenta con total liviandad, al entregar los
recursos del Estado a manos privadas.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen con el presente proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.314/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la emergencia social y económica en toda la Nación a partir del 1° de abril del
corriente año y por el término de 365 días.
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Art. 2º – Suspéndanse, por el término de la emergencia establecida en el artículo 1º, todos los aumentos
referidos a continuación:
a) De las tarifas de los servicios públicos de gas,
electricidad y agua potable;
b) Del combustible gasoil o diésel oil por parte de
YPF Sociedad Anónima;
c) De las empresas de medicina prepaga.
Art. 3º – Suspéndanse, por el término de la emergencia establecida en el artículo 1º, los juicios de ejecución ﬁscal para el cobro de obligaciones tributarias
por parte de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP).
Art. 4º – Facúltese 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).
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 – Facúltase al Poder Ejecutivo a instrumentar
regímenes especiales de prórroga para el pago de las
obligaciones surgidas de créditos tomados en el Banco de la Nación Argentina por parte de MiPymes y a
condonar intereses punitorios aplicados.
Art. 6º – Establézcase que el Banco de la Nación
Argentina otorgará protección a las personas humanas titulares de créditos hipotecarios y prendarios
en unidades de valor adquisitivo actualizables por
coeﬁciente de estabilización de referencia CER - ley
25.827 (UVA) destinados a la adquisición de viviendas
familiares únicas.
Art. 7º – Las modiﬁcaciones que el banco disponga
en los valores de las cuotas calculadas para treinta
(30) días no podrán superar el 30 % del ingreso neto
declarado por los tomadores establecidos en el artículo
3º. La diferencia entre el monto de la cuota y el tope
determinado será absorbida por el banco.
Art. 8º – Se suspenderán las ejecuciones hipotecarias
y se condonarán los intereses punitorios durante el
período de la emergencia.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los trabajadores están pasando por un momento de
gran incertidumbre, con serios inconvenientes para
llegar a ﬁn de mes y, en consiguiente, es imperante
que el Congreso Nacional declare la emergencia social
y económica en toda la Argentina por el término de 1
año para asegurar que los paliativos anunciados por la
gobernadora de la provincia de Buenos Aires lleguen
al conjunto de los argentinos.
La emergencia económica declarada en este proyecto
visibiliza y trata de atemperar la difícil situación que
millones de argentinos están atravesando. Los fuertes
aumentos registrados en los alimentos, los servicios
públicos, servicios de salud y cuotas de obligaciones
que se tomaron en otro marco económico y ﬁnanciero,
que provocaron una gran pérdida del poder adquisitivo
y la consecuente caída del consumo, obliga a establecer
medidas de protección de los efectos de esta grave
crisis para todos los ciudadanos y empresas del país.
El Poder Ejecutivo dijo que durante 2019 los aumentos en los servicios públicos que afectarán de manera
sensible al bolsillo de los trabajadores llegarán al 50 %.
Algunos de los rubros que sufrirán estos aumentos son
el transporte, agua y electricidad, provocando más
inﬂación y mayor reducción del poder adquisitivo.
Además, los argentinos tuvimos que sostener los
incrementos de las cuotas de la medicina prepaga, las
cuales acumularon una suba superior al 40 % durante
2018, y mediante la resolución 592/19, de la Superintendencia de Servicios de Salud, ya se autorizó a partir
del mes de mayo un nuevo aumento del 7,5 %.
El gasoil, principal insumo del transporte y de
mayúscula importancia en el costo de la producción,
registró un aumento del 89 % durante 2018 y un 4,8 %
durante el primer trimestre de 2019.
Los argentinos que suscribieron a créditos hipotecarios en unidades de valor adquisitivo actualizables
por coeﬁciente de estabilización de referencia CER
(UVA), para la adquisición de vivienda única, afrontaron el incremento inﬂacionario en las cuotas. A modo
de ejemplo, una familia que pagó en diciembre de
2017 $ 21.338, en abril de 2019 su cuota alcanzó los
$ 35.735. Este crédito que el Poder Ejecutivo enarboló
como una gran solución a la vivienda propia, hoy, a
poco tiempo de haberlo suscrito, y por las condiciones
económicas ﬁnancieras que se describieron, coloca
a las familias en una situación de alto riesgo para su
cumplimiento.
La inﬂación en 2018 fue del 47,6 %, mientras que la
paritaria promedio del mismo ejercicio para los principales convenios colectivos se registró en un 28,9 %.
En este marco general, la recesión se fue profundizando y muchas mipymes cerraron sus puertas y otras
se sostienen con muchas diﬁcultades. Para permanecer
abiertas y con la esperanza de una reactivación prometida, tomaron diversos créditos y dilataron algunos
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pagos, pero las condiciones se hicieron más adversas.
Sabiendo que estas empresas tienen un rol fundamental
en la economía del país, ya que representan el 98 % del
total de las empresas argentinas y concentran el 70 %
del empleo, es menester establecer beneﬁcios que les
permita afrontar la difícil situación y evitar el desempleo.
Los anuncios que avaló el Poder Ejecutivo para la
provincia de Buenos Aires, con un sesgo por demás
electoralista, profundizan las asimetrías de la Argentina
ya que, por ejemplo, en la Patagonia, donde tenemos el
mayor desempleo y la inﬂación más alta, los paliativos
van a estar ausentes.
Es sumamente preocupante para mí, como senador
nacional de una provincia del interior profundo, el
olvido y/o desprecio al que se está sometiendo a los
habitantes del interior de nuestro país. Tal es así, que
una de las pocas medidas anunciadas por el Gabinete
de Ministros para amortizar el impacto inﬂacionario,
el programa de acuerdo de precios esenciales, solo
tiene aplicabilidad en la provincia de Buenos Aires y
la Capital Federal y son de efecto nulo en el interior. Es
alarmante que solo se enfoque en anunciar paliativos
concretos con el foco puesto en los distritos centrales
y que en cambio se muestre una gran despreocupación
por el resto del país.
Es por ello que el presente proyecto de ley busca que
se declare la emergencia social y económica en todo el
país por el término de un año y a partir del 1° de abril.
Bajo esta declaración, lo que se busca es suspender por
un año las subas en las tarifas de servicios públicos de
gas, electricidad y agua potable; del combustible gasoil o diésel oil por parte de YPF y de los servicios de
medicina prepaga. También va a proponer un capítulo
para la situación de las pymes, que son las principales
empleadoras de la Argentina, y se les dará herramientas a AFIP y ANSES para que otorguen facilidades de
pago de las obligaciones impositivas, aduaneras y de la
seguridad social. Por último se le otorga una “especial
protección” a los deudores hipotecarios UVA por la
suba en el valor de las cuotas.
Señora presidente, son de tal magnitud las asimetrías a que esta administración nacional ha sometido
al interior profundo de nuestro país con relación a las
provincias centrales: ha permitido que la provincia de
Buenos Aires se pueda ﬁnanciar con la ANSES, que es
de todos los argentinos, a tasas preferenciales que otros
gobernadores no pudieron conseguir; seguramente
amparada bajo ese paraguas económico es que pudo
realizar en absoluta soledad tan oportuno paquete de
medidas. Es por esto que he decidido asegurarles a los
argentinos que si hay medidas de alivio deben ser para
el conjunto de los ciudadanos.
Es por todo lo anteriormente expresado que le
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de ley.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

22 de mayo de 2019
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(S.-1.315/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

por objeto mantener vivas nuestras raíces, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el programa
radial Entre Ríos y el mar emitido por FM 88.7 De La
Azotea, de la ciudad de Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires.
Sigrid E. Kunath.

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.316/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señora presidente:
Desde el año 1992 se emite desde la ciudad de Mar
del Plata el programa radial Entre Ríos y el mar, que
tiene los objetivos de difundir y mantener vigente la
cultura popular entrerriana.
En este programa que se emite los días sábados por
la radio FM 88.7 De La Azotea y a través de sus canales
de streaming y redes sociales, se abordan los distintos
aspectos de la cultura, el canto y el arte, siendo un
apoyo para el surgimiento de artistas locales, así como
también para aquellos que cuentan con una reconocida
trayectoria.
La iniciativa surgió hace 27 años por un grupo de
ciudadanos de la provincia de Entre Ríos residentes en
la ciudad de Mar del Plata, que encontraron en la radio
una forma de hacer trascender las raíces entrerrianas.
De esta manera, el programa se ha convertido en un
espacio en el que se propicia un punto de encuentro
entre ciudadanos, artistas y potenciales visitantes a la
provincia, para que estos puedan conocer sus atractivos, su geografía, sus personas y su gastronomía.
Los esfuerzos realizados se han visto reﬂejados en
la continuidad y profundización de los contenidos que,
sostenidos en el tiempo, han permitido la consolidación
de una comunidad entrerriana con un lugar de residencia distinto, como es la ciudad de Mar del Plata. Así,
con profundas convicciones y con el compromiso de
hacer conocer al resto del país los beneﬁcios, atracciones y conocimientos con los que cuenta la provincia
de Entre Ríos, realizan un importante aporte a la valorización y la construcción de la identidad entrerriana.
Cabe destacar que el 20 de septiembre de 1959 se
fundó el Centro de Residentes Entrerrianos de Mar
del Plata, creado por un grupo de entrerrianos con la
intención de acercar la provincia de sus orígenes a la
ciudad de Mar del Plata, siendo la primera en su tipo
en la ciudad. En la actualidad, el centro cuenta con
una nómina de 800 socios y desarrolla habitualmente
eventos como exposición de artistas plásticos, presentación de libros de autores entrerrianos y conferencias,
acompañando de esta manera a los 10.000 entrerrianos
y entrerrianas que residen en la zona.
Por todo lo expuesto y con la idea de seguir incentivando el trabajo de los programas radiales que tienen

De interés parlamentario el Encuentro Nacional de la
Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria (CaLiSA) y Espacios Aﬁnes 2019, que se realizará los días
24, 25 y 26 de mayo, en Casilda, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los pueblos del mundo tienen el derecho de poder
decidir cómo necesitan satisfacer sus requerimientos
alimentarios de acuerdo a sus necesidades básicas.
Esto implica la autodeterminación sobre la producción de alimentos para asegurar el abastecimiento y la
autosuﬁciencia; convirtiendo a la soberanía alimentaria
en una alternativa del campesinado y las organizaciones sociales de los países empobrecidos a las políticas
neoliberales vigentes en América del Sur.
En toda América del Sur se está modiﬁcando de
forma irreparable el “modelo de cultivo” por medio de
la deforestación, el aniquilamiento de la biodiversidad
natural y las catástrofes de la naturaleza que acompañan
al fenómeno del calentamiento global.
Este encuentro busca que se promueva una agricultura agroecológica, biodiversa y soberanamente
independiente llegando en un futuro a reemplazar a
la concepción agroindustrial dependiente basada en la
tecnología de insumos y dirigida a la exportación. La
propuesta signiﬁca plantearse un ordenamiento territorial ambiental y productivo de una reforma agraria
integral.
Según un informe de UNICEF, en el último trimestre
de 2016, en la Argentina el 29,7 % de las personas está
en la pobreza; pero si contamos a los niños que se encuentran en hogares pobres el número pasa al 47,7 %,
por lo que apenas pueden alimentarse todos los días.
Estos números reﬂejan la importancia de conﬂuir en
este encuentro las distintas cátedras nacionales de soberanía alimentaria y formar en partícipes del concepto,
interactuando con diversos actores sociales, políticos
y educativos que den paso a un nuevo modelo agrícola
en toda la República Argentina.
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Es todo ello, entonces, que solicito a mis pares tengan a bien acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.317/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 6ª

asegurando los beneﬁcios de la libertad, en un delicado
equilibrio sobre el que es necesario pensar e intercambiar soluciones en forma constante.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

DECLARA:

(S.-1.318/19)

Su adhesión al Día Mundial de la Libertad de Prensa
que se conmemora el 3 de mayo.
Su preocupación por todo ataque a periodistas, medios de comunicación y profundización de las tendencias de desinformación que lesionan las democracias
en el mundo.
Juan C. Romero.

Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 3 de mayo fue declarado Día Mundial de la Libertad de Prensa por la Asamblea General de las Naciones
Unidas mediante decisión 48/432 de 1993, en los términos de la 26ª Reunión de la Conferencia General de
la UNESCO en 1991 de pleno reconocimiento de una
prensa libre, pluralista e independiente como componente esencial de toda sociedad democrática.
La conmemoración del día mundial permite acercar
todos los años a la sociedad civil, a todas las autoridades
de la Nación y a los sujetos privados dedicados a la comunicación y difusión, una reﬂexión sobre la protección
adecuada de la libertad de pensamiento y expresión, así
como el derecho a recibir informaciones e ideas.
Esta libertad resulta amenazada por formas violentas
como el ataque a periodistas, medios de comunicación
y prácticas desiguales o desproporcionadas en los
sistemas de distribución de pauta oﬁcial, de comercialización de papel o tecnologías, a lo que hoy se suma
una vulneración de maneras más sutiles, aun fuera del
alcance de controles inmediatos y razonables tales
como la viralización de las llamadas “noticias falsas”
en franco detrimento de la vocación de informar.
En ese sentido, se señala como ejemplo que, ante la
conmemoración de este año, se alzaron voces sobre el
papel fundamental que juega en la protección de la libertad de prensa el periodismo responsable (Asociación
de Entidades Periodísticas Argentinas) y la preocupación ante la represión, la censura oﬁcial y el asesinato
de periodistas, entre otros, tal como expresara una autoridad de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Los detalles sobran a la hora de coincidir en la intención de garantizar la libertad de prensa y la posibilidad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de
toda índole, garantizando el debate democrático y

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Simposio “La trazabilidad
en la demanda de alimentos en mercados globales” que
se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
día 7 de mayo de 2019.
Julio C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este simposio trata de reaﬁrmar la tendencia hacia
la determinación de la trazabilidad de los alimentos
que se está dando a nivel de los mercados globales,
una exigencia de los consumidores que se ha incrementado en los últimos años en los mercados de los
países más desarrollados y, de a poco pero sostenidamente, se ha ido extendiendo al resto de los países.
En la Argentina todavía estamos en una etapa incipiente en este tema y por ello se hace imprescindible
reaﬁrmar el compromiso de las autoridades y el sector
privado de comenzar a recorrer un largo camino en
pos de lograr producir alimentos donde la trazabilidad
sea uno de los ítems fundamentales a tener en cuenta.
Esto implica saber concretamente los pasos que
han tenido cada uno de los alimentos, sean vegetales
o animales, desde su inicio, o sea desde la preparación del suelo, la siembra de los vegetales, y los pasos
seguidos en la conducción hasta el resultado ﬁnal, a
ﬁn de que el consumidor conozca con exactitud en
qué condiciones se ha producido ese alimento.
Es un evento al que concurrirán profesionales, productores, empresarios y funcionarios, como también
productores para aﬁanzar los conocimientos y conocer
cómo el mundo está avanzando en este tema.
Serán expositores profesionales y cientíﬁcos de gran
prestigio del mundo lo que convierte a este evento
en un interesante aporte para el sector agroindustrial
argentino.
Los principales temas que allí se abordarán se
pueden resumir en los siguientes: tendencias en la trazabilidad de alimentos en Asia Oriental y en Europa;
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sello alimentos argentinos; trazabilidad para agregado
de valor en la cadena alimentaria.
El evento está organizado por la Subsecretaría de
Mercados Agroindustriales de la Nación juntamente
con el Ministerio de la Producción y Trabajo de la
Nación y se desarrollará en las instalaciones de la
Universidad de Belgrano.
Un evento que merece nuestro pleno apoyo y adhesión.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito el tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Julio C. Martínez.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.319/19)
Proyecto de declaración

Técnicos especializados van a mostrar también ensayos a campo de más de 40 variedades comerciales
de todos los semilleros que operan en la Argentina,
analizando la performance de las diferentes variedades
según su grupo de latencia, potenciales de producción
y el aporte de la fertilización.
La demostración de maquinaria a campo contará con
más de 30 equipos en acción, vinculados a tecnologías
de corte y rastrillado, segadoras-acondicionadoras,
hilerado, henificación, mezclado y distribución, y
tractores.
La acción a campo será coordinada por los ingenieros Federico Sánchez y Gastón Urrets Zavalía,
especialistas del departamento TecnoForrajes del INTA
Manfredi.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito el tratamiento y aprobación del presente proyecto.

El Senado de la Nación

Julio C. Martínez.

DECLARA:

De interés legislativo las Jornadas Nacionales de
Alfalfa 2019, que se realizarán los días 13 y 14 de noviembre de 2019 en Villa María, provincia de Córdoba.
Julio C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El evento bianual más convocante del sector alfalfero argentino se desarrollará los días 13 y 14 de
noviembre en el campus de la Universidad Nacional
de Villa María. Es organizado por el grupo TodoAgro
y el Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas de la
UNVM. Además, cuenta con el apoyo de la Regional
Villa María de Aapresid y el INTA.
Las charlas técnicas de Jonalfa 2019 contarán con
los máximos expertos y referentes nacionales e internacionales sobre el cultivo, así como la mayor dinámica a
campo del sector, además de una gran muestra estática
y plots comparativos de variedades.
La decena de expertos nacionales e internacionales
abordarán diversos temas en torno al cultivo, entre los
cuales podemos citar: suelos y sustentabilidad; panorama varietal e innovaciones biotecnológicas; nutrición y
fertilización con macro y micronutrientes; protección
de cultivo, heniﬁcación y silaje; oportunidades de
negocio, y cómo se piensa al cultivo en las diferentes
provincias productoras.
En la exposición estática se podrá apreciar la mayor
oferta de productos y servicios disponibles en el mercado para el sector ganadero y a la cual muchas ﬁrmas ya
han adelantado su participación, atendiendo el interés
suscitado en la última edición de las jornadas realizadas
en 2017 en Pozo del Molle y Calchín, que convocaron
a más de 900 productores y técnicos provenientes de
17 provincias argentinas, entre las capacitaciones y
dinámicas de maquinaria.

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.320/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
DE SERVICIOS RESIDENCIALES
GERONTOLÓGICOS
TÍTULO I

Contrato de servicios residenciales gerontológicos
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Definición. Hay contrato de servicios
residenciales gerontológicos cuando un prestador se
obliga a proveer alojamiento, alimentación y prestaciones sociosanitarias integrales e interdisciplinarias
a una persona humana de 60 o más años, a cambio de
una retribución.
El contrato es gratuito cuando las partes así lo pactan, o si puede presumirse la intención de beneﬁciar a
la persona mayor.
Art. 2° – Criterios de interpretación. Las normas
contenidas en el presente título son de orden público.
La celebración, ejecución y extinción del contrato
se rigen por los principios de dignidad, bienestar y
autonomía personal del contratante.
El prestador debe garantizar la menor interferencia
posible en los actos autorreferentes del contratante.
Salvo orden de autoridad judicial competente, en
ningún caso una persona puede ser forzada contra su
voluntad a utilizar servicios residenciales gerontológicos.
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Se aplican a este tipo de contratos las disposiciones
referidas a los de consumo.
Art. 3° – Modalidades. El prestador puede brindar
alojamiento diurno en calidad de centro de día, y/o dar
hospedaje de larga estadía. Las autoridades locales podrán autorizar otras prestaciones, siempre que amplíen
los servicios previstos en esta ley.
En las residencias de larga estadía, la persona contratante puede establecerse allí de manera temporal o
permanente. En este último caso, se presume que el
contratante ha ﬁjado su domicilio real en ese establecimiento.
Art. 4° – Forma. El contrato de servicios residenciales
gerontológicos debe ser hecho por escrito. La representación del contratante requerirá facultad expresa.
Art. 5° – Prestadores. Cualquier persona puede ser
prestadora de servicios residenciales gerontológicos.
Su habilitación, categorización y funcionamiento quedan sujetos a las normativas locales vigentes.
Cuando el prestador es una persona de derecho
público, se rige por normas de derecho público solo
respecto de lo no previsto por la presente ley.
Art. 6° – Prohibiciones. En ningún caso podrán
ofrecer o prestar estos servicios quienes:
a) No acrediten el cumplimiento de las disposiciones de la presente, ni de la normativa local
que regule la actividad en el ámbito en que se
encuentre el establecimiento;
b) No cuenten con responsable profesional que
tenga título universitario habilitante y formación gerontológica;
c) No garanticen prestaciones profesionales gerontológicas que sean integrales e interdisciplinarias conforme lo establece la presente ley;
d) No contraten un seguro de responsabilidad
civil, de acuerdo a lo que ﬁje la autoridad en
materia aseguradora.
C
II
Requisitos de contratación
Art. 7° – Consentimiento informado. El consentimiento informado es un elemento esencial del contrato
de servicios residenciales gerontológicos y debe constituirse conforme a las disposiciones del Código Civil y
Comercial, bajo pena de nulidad absoluta del contrato.
Art. 8° – Actos de autoprotección y poderes preventivos. En el momento de su celebración, la prestadora
debe informar a la contratante sobre su derecho a
celebrar un acto de autoprotección, en el cual queden establecidas de manera fehaciente sus directivas
anticipadas en materia de salud, sobre sus asuntos
patrimoniales o extrapatrimoniales.
Conforme a la situación particular, también puede
requerir un poder general o especial, en previsión de
la futura discapacidad de la persona contratante. En
cualquier caso, en esos instrumentos el contratante

Reunión 6ª

debe designar a una persona para que actúe en calidad
de asistente, apoyo o representante legal, de acuerdo
con los procedimientos establecidos en el Código Civil
y Comercial.
Los actos de autoprotección y los poderes preventivos serán revisados anualmente, salvo que las partes
establezcan una frecuencia de tiempo menor.
Art. 9° – Intervención judicial. En caso de duda
acerca de la competencia para la comprensión o toma
de decisiones de la contratante, la prestadora deberá
comunicar esta circunstancia a la persona designada
en el acto de autoprotección, o requerir la intervención
judicial.
C
III
Prestaciones
Art. 10. – Objetivos. Las prestaciones tienen por ﬁn
garantizar la calidad de vida de las personas mayores
contratantes, promover su inclusión y participación
familiar y social, y la optimización de su bienestar
integral.
Art. 11. – Alcance. Las prestaciones pueden incluir
servicios sociosanitarios integrales de alimentación,
recreación, asistencia, cuidados u otras y, contarán con
sistemas de seguridad.
Art. 12. – Control. Las autoridades locales son competentes para establecer las condiciones de aplicación
y control de las prestaciones, según corresponda en
cada caso.
C
IV
Derechos y obligaciones de las partes
Art. 13. – Derechos de las residencias gerontológicas. Los prestadores de servicios residenciales gerontológicos tienen los siguientes derechos:
a) Percibir el pago correspondiente a los servicios
que se brindan en el establecimiento;
b) Establecer reglas de convivencia y protocolos
de actuación que garanticen la integridad y
dignidad de las personas vinculadas al establecimiento y exigir su cumplimiento;
c) Determinar el contenido y la modalidad de
los servicios sociosanitarios integrales e interdisciplinarios que se brindan a las personas
mayores;
d) Solicitar la colaboración y asistencia de la
familia del contratante.
Art. 14. – Deberes de las residencias gerontológicas.
Los prestadores están obligados a:
a) Brindar los servicios teniendo en cuenta la
perspectiva de género y el respeto a la dignidad e integridad física y mental de la persona
mayor;
b) Asegurar que la celebración, ejecución y
extinción del contrato estén sujetos a la mani-
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festación de la voluntad libre y expresa de la
persona mayor;
Contar con personal especializado, en proporción adecuada a la cantidad de sus usuarios, a
ﬁn de garantizar una atención adecuada, integral e interdisciplinaria, que permita prevenir
acciones o prácticas que produzcan daño o
agraven la condición existente;
Evaluar y supervisar la situación de la persona
mayor mensualmente, o con la periodicidad
establecida en el contrato en cada caso;
Garantizar el acceso de la persona mayor a la
información vertida en sus expedientes personales, historias clínicas, u otros documentos ya
sean físicos o digitales;
Dar a conocer a la persona mayor sus derechos
y obligaciones, junto a los reglamentos de convivencia y protocolos que rigen los servicios;
Prevenir injerencias arbitrarias o ilegales en la
vida privada, así como en la correspondencia,
o en cualquier otro tipo de medios de comunicación de la persona mayor;
Promover la interacción familiar y social de la
persona mayor, teniendo en cuenta todos los
tipos de relaciones afectivas y de parentesco;
Proteger la seguridad personal y el ejercicio de
la libertad y movilidad de la persona mayor;
Respetar su integridad, privacidad, e intimidad
en las actividades que desarrolle, particularmente en los actos de higiene personal;
Adoptar medidas adecuadas para facilitar cuidados paliativos que abarquen al paciente, su
entorno y su familia, cuando así se requiera.

Art. 15. – Derechos del contratante. La persona
mayor goza de los siguientes derechos:
a) A un servicio que promueva y proteja su
autonomía e independencia, salud, seguridad
alimentaria y nutricional, información, participación, recreación, asistencia y cuidado, en
las condiciones establecidas en la presente;
b) A la igualdad y no discriminación, a la seguridad e integridad física y moral;
c) A entrar y salir libremente del establecimiento,
respetando las normas de convivencia;
d) Al respeto por la intimidad y la no divulgación
de los datos personales sin su consentimiento;
e) Al respeto por su género e identidad cultural;
f) A mantener sus vínculos afectivos, familiares
y sociales. En particular, las personas unidas
en matrimonio, en unión convivencial o por
cualquier otro vínculo afectivo, tendrán derecho a cohabitar en el establecimiento elegido;
g) A la comunicación y a la información permanente;

627

h) A ser oída en la presentación de quejas y reclamos;
i) A que se considere la residencia de larga estadía
como su propio domicilio;
j) A la tutela por parte de los entes públicos,
cuando sea necesario;
k) A la rescisión del contrato en cualquier momento sin compensación alguna, con preaviso
de un mes.
Art. 16. – Deberes del contratante. La persona mayor está obligada a:
a) Respetar las estipulaciones contractuales acordadas y establecidas;
b) Cumplir con las normativas, prácticas de
convivencia y protocolos de actuación del establecimiento, siempre que no sean contrarios
a lo dispuesto por la presente ley;
c) Mantener actualizados los actos de autoprotección
y poderes preventivos, revisándolos una vez por
año, o en el plazo ﬁjado contractualmente;
d) Informar al establecimiento de cualquier cambio en su estado sociosanitario;
e) Contribuir al buen funcionamiento de la vida
en el establecimiento.
C
V
Fianza y responsabilidad alimentaria
Art. 17. – Fianza de los contratos de servicios residenciales gerontológicos. El cónyuge o conviviente,
parientes en línea recta, colaterales hasta el segundo
grado, allegados, o cualquier otra persona de conﬁanza
del contratante, solo podrán intervenir en los contratos
de servicios residenciales en calidad de ﬁadores, de
acuerdo a las normas del capítulo XXIII, título V, libro
II del Código Civil y Comercial.
Salvo que contaren con facultad expresa, autorización judicial, o medie situación de grave riesgo para
la vida o salud de la persona mayor, se considerarán
nulos los contratos celebrados por los mencionados en
el párrafo precedente, con el prestador.
Art. 18. – Sustitúyese el artículo 541 del Código
Civil y Comercial de la Nación, aprobado por la ley
nacional 26.994, por el siguiente:
Artículo 541: Contenido de la obligación alimentaria. La prestación de alimentos comprende lo
necesario para la subsistencia, habitación, vestuario y
asistencia médica, correspondientes a la condición del
que la recibe, en la medida de sus necesidades y de las
posibilidades económicas del alimentante.
Si el alimentado es una persona menor de
edad, comprende, además, lo necesario para la
educación.
En el caso de que el alimentado sea una persona
mayor, la obligación alimentaria se integra con las
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que surgen del contrato de servicios residenciales
gerontológicos.
C
VI
Responsabilidades. Sanciones
Art. 19. – Sustitúyese el artículo 1.756 del Código
Civil y Comercial de la Nación, aprobado por la ley
nacional 26.994, por el siguiente:
Artículo 1.756: Otras personas encargadas.
Los delegados en el ejercicio de la responsabilidad
parental, los tutores y los curadores son responsables como los padres por el daño causado por
quienes están a su cargo.
Sin embargo, se liberan si acreditan que les ha
sido imposible evitar el daño; tal imposibilidad no
resulta de la mera circunstancia de haber sucedido
el hecho fuera de su presencia.
El establecimiento que tiene a su cargo personas internadas, así como también los prestadores
de servicios residenciales gerontológicos, responden por la negligencia en el cuidado de quienes,
transitoria o permanentemente, han sido puestas
bajo su vigilancia y control.
Art. 20. – Incumplimiento. Sanciones civiles. En caso
de incumplimiento contractual y sin perjuicio de la responsabilidad civil que pudiere corresponder, la persona
mayor podrá exigir al prestador su cumplimiento o pedir
su resolución sin necesidad de preaviso.
TÍTULO II

Mecanismos de seguimiento
Art. 21. – Implementación. Como garante del cumplimiento de la Convención Interamericana sobre la
Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores aprobada por la ley 27.360, el Poder Ejecutivo
nacional, a través de la autoridad de aplicación, deberá:
a) Establecer objetivos y recomendaciones a ﬁn de
que en cada jurisdicción se realicen los ajustes
requeridos por la convención en forma progresiva y en un plazo máximo no mayor a tres (3)
años a partir de la sanción de la presente ley;
b) Propiciar el desarrollo de estándares de habilitación y supervisión periódica de las residencias gerontológicas y centros de día, públicos
y privados, en colaboración con las autoridades
locales que sean acordes a los principios de la
presente legislación;
c) Promover la implementación de programas y
planes de estudios universitarios para que la
formación de los profesionales sea acorde con
los principios, políticas y dispositivos de la
presente ley, haciendo especial hincapié en el
conocimiento del derecho de la vejez y de las
normas y tratados internacionales en derechos
humanos de las personas mayores;
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d) Realizar actividades de formación y actualización para los profesionales que se desempeñen
en servicios de residencias gerontológicas en
todo el país.
Art. 22. – Relevamiento. A partir de la sanción de
la presente ley, cada tres (3) años, la autoridad de
aplicación realizará un relevamiento de las residencias
gerontológicas y centros de día públicos y privados del
país, e indicará la situación de las personas residentes
y usuarias, discriminando: sexo, tiempo de estadía,
existencia o no de consentimiento, condición social
y familiar, situación judicial, servicios brindados,
capacitación del personal, y otros datos que considere
relevantes, protegiendo la información colectada en los
términos de la ley 25.326.
Para su efectivización, se promoverá la participación
y colaboración de las jurisdicciones y otros organismos,
gubernamentales o no gubernamentales, que trabajen
en el campo gerontológico.
Art. 23. – Convenios de colaboración. La autoridad
de aplicación promoverá la celebración de convenios
de colaboración para la implementación de los principios expuestos en la presente ley con las jurisdicciones
locales, universidades y organismos no gubernamentales. Estos convenios incluirán:
a) Cooperación para la realización de programas
de capacitación permanente del personal de los
establecimientos gerontológicos;
b) Asesoramiento para la creación de áreas especíﬁcas para la aplicación de políticas gerontológicas en cada una de las jurisdicciones que
actuarán en coordinación con la autoridad de
aplicación nacional de la presente ley.
TÍTULO III

Disposiciones complementarias y ﬁnales
Art. 24. – Sustitúyase el artículo 1.251 del Código
Civil y Comercial de la Nación, aprobado por la ley
nacional 26.994, por el siguiente:
Artículo 1.251: Definición. Hay contrato de
obra o de servicios cuando una persona, según
el caso el contratista o el prestador de servicios,
actuando independientemente, se obliga a favor
de otra, llamada comitente, a realizar una obra
material o intelectual o a proveer un servicio
mediante una retribución.
El contrato es gratuito si las partes así lo pactan
o cuando por las circunstancias del caso puede
presumirse la intención de beneﬁciar.
Los contratos de servicios residenciales gerontológicos se rigen por las normas del presente capítulo en tanto no se opongan a de la ley especial
que los regule.
Art. 25. – Integración al Código Civil y Comercial.
Las normas contenidas en el título I de la presente ley
integran el Código Civil y Comercial de la Nación.
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Art. 26. – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación del título II el área ministerial con mayor
jerarquía en materia de políticas públicas orientadas a
las personas mayores.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene el propósito de establecer un
régimen nacional de orden público sobre los servicios
residenciales gerontológicos, teniendo como centro de
atención a la persona mayor, su principal beneﬁciaria. A
tal ﬁn, se tipiﬁca la ﬁgura del contrato de servicios residenciales gerontológicos de larga estadía, o de estadía
diurna, en el Código Civil y Comercial de la Nación. Se
determinan las condiciones generales de contratación
y los derechos y deberes fundamentales de las personas residentes y de cada institución contratante. Se
reconoce la responsabilidad entre parientes en calidad
de garantes del cumplimiento de lo acordado en cada
caso. Se promueve el respeto del principio de máxima
autonomía personal contenido en la Constitución Nacional y en los tratados de derechos humanos vigentes
en este campo, así como también se incorporan los
estándares exigidos en la Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores (ley 27.360).
En la actualidad, las residencias gerontológicas y los
centros de día constituyen alternativas adoptadas por la
sociedad, la familia y el Estado, como respuestas eﬁcaces frente a la necesidad de alojamiento, asistencia,
recreación o cuidados cotidianos que requieren, en ciertos casos, las personas mayores. Su diseño y expansión
son deudoras de una compleja red de factores diversos.
Uno de ellos es el nuevo escenario demográﬁco ocasionado por el aumento de la esperanza de vida y los
cambios en las pirámides de población que se vienen
produciendo desde el siglo XX. Otros, están referidos a
las modiﬁcaciones materiales y culturales acaecidas en
la estructura familiar. También es relevante el impacto
de los avances cientíﬁco-tecnológicos, sin los cuales
no hubiese sido posible mejorar la calidad de vida y,
menos aún, hacerla más longeva.1
Desde la perspectiva jurídica, las residencias gerontológicas pueden ser consideradas establecimientos
complejos en los cuales se desarrolla la vida de una
persona anciana. Pero también, son estructuras destinadas a brindar prestaciones beneﬁciosas para toda
la comunidad, de modo tal que son también servicios
sociales, estatales o privados.
Las residencias gerontológicas adquieren la conﬁguración actual como resultado de un proceso de
evolución histórica del que caben destacar, por lo
1. Dabove, María Isolina, Derecho de la vejez. Fundamentos
y alcance, Buenos Aires, Astrea, 2018, pp. 5 a 51.
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menos, dos grandes momentos. El primero está referido al desarrollo de los institutos precursores: el retiro
medieval, los hospicios-asilos de la modernidad y los
hogares-hospitales de las sociedades de beneﬁcencia,
que proliferan en el Estado liberal decimonónico. El
segundo, en cambio, está vinculado a la aparición de
las residencias gerontológicas del Estado de bienestar y,
también, a los problemas derivados de su mantenimiento en la esfera del Estado democrático posmoderno de
la actualidad.
En la Argentina, las residencias prosperaron gracias
a la adopción de los dos formatos. En el siglo XIX,
como organismos privados; a partir de la década de
1940, como entidades prestadoras de servicios sociales
públicos, dirigidos a resolver los problemas de subsistencia, manutención y asistencia médica continuas
para las personas de edad, especialmente carenciadas.
De estas políticas surgieron los servicios residenciales
gerontológicos de la actualidad, que pueden ser de larga
estadía o centros de día. De todas formas, la constante
en todos estos estilos prestacionales ha sido, sin embargo, la dinámica del “encierro”.
Más aún, resulta llamativo que los derechos de
los pacientes, los derechos de las personas con padecimientos mentales, las directivas anticipadas, el
consentimiento informado y las políticas de desinstitucionalización que rigen para los establecimientos
psiquiátricos,2 no logren ser aplicados a las residencias
gerontológicas, ni a los centros de día, intensiﬁcando
con ello la desigualdad social de las personas mayores
que utilizan estos servicios, su situación de encierro
y el carácter asilar de estas entidades. Sin embargo,
también sabemos que entre las razones principales de
este escenario se encuentra la “astucia de la cultura
globalizada”, que sigue considerando a las personas
mayores ciudadanos de segunda, sujetos pasivos, improductivos y puro gasto social.
Según datos del censo nacional 2010, en la Argentina
funcionaban 3.584 hogares de ancianos (denominación
que utilizó el INDEC para el relevamiento) que daban
albergue a alrededor de 79.000 personas de 60 años
y más. Esta suma representa el 1,3 % de la población
registrada en ese momento sobre el total de personas
mayores (5.725.838).
El envejecimiento acelerado de América Latina y
el Caribe nos está acercando a los índices de envejecimientos de los países superenvejecidos, como es
el caso de los europeos. Razón por lo cual es lógico
pensar que los servicios residenciales de larga estadía
y los centros de día son cada vez más necesarios. Si a
ello le sumamos la vulnerabilidad creciente que viven
hoy en día las personas mayores institucionalizadas,
encontramos en todo ello excelentes fundamentos para
2. Conforme a la Convención de Derechos de las Personas
con Discapacidad (ley 26.378), a la Ley Nacional de Derechos
de los Pacientes (ley 26.529, modiﬁcada por la ley 26.742) y a la
Ley Nacional de Salud Mental (ley 26.657).
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poner en marcha herramientas jurídicas que garanticen
la autonomía de la voluntad y los derechos fundamentales de las personas mayores que requieran este tipo
de prestaciones.
Si observamos las normas vigentes y lo sostenido
por la doctrina en esta materia, las residencias de larga
estadía y los centros de día se conﬁguran en calidad
de servicios sociales. Sin embargo, pese a no estar aún
comprendido en el Código Civil y Comercial actual,
desde el derecho privado el vínculo entre institución y
usuario ha sido caliﬁcado como una relación jurídica
contractual atípica. Razón por la cual, a lo largo de los
años la jurisprudencia la fue caracterizando por analogía como un contrato de hospedaje, con servicios y
derechos y deberes particulares.
Asimismo, dado su carácter complejo, el derecho de
la vejez ha considerado que en estos establecimientos
surgen distintos tipos de relaciones jurídicas. Algunas
pueden categorizarse en función de los elementos que
la componen (sujetos, objetos, formas, etcétera). Respecto de los sujetos, por ejemplo, los vínculos jurídicos
atañen a múltiples actores y recipiendarios: personas
mayores, familiares, directivos, personal estable, personal temporario, deudores, acreedores, obras sociales,
pre pagas, organismos estatales de control, sindicatos,
entre otros. Lo mismo puede decirse respecto de sus
objetos y de las formas que adquieren para ser constituidos. Pero, además, comprenden relaciones jurídicas
dinámicas, de ingreso, estadía y egreso.
Hasta el presente, el derecho argentino solo se ocupó
de los servicios residenciales gerontológicos de larda
o diurna estadía desde el ámbito del derecho público,
con especial participación del derecho administrativo
provincial y municipal, regulando su constitución,
estructura, funcionamiento y control. Así, en nuestro
sistema jurídico, aún no existe legislación nacional
especíﬁca y de fondo en esta materia. Por ello, desde el
derecho de la vejez urge ahora trabajar para garantizar
de manera igualitaria y consistente, los derechos fundamentales de los mayores residentes establecidos con
carácter supralegal en la “Convención interamericana
sobre la protección de los derechos humanos de las
personas mayores”.1
Ahora bien, simultáneamente, esta carencia normativa fue forzando a la jurisprudencia argentina a caracterizar la naturaleza jurídica de los vínculos residenciales,
como cuestión previa a cada decisión. Por ello, así fue
estableciendo estándares interpretativos que hoy sirven
de base al presente proyecto legislativo.
En este sentido, cabe destacar la tendencia generalizada a caliﬁcar esta relación como contrato innominado o atípico, en parte asimilable a la ﬁgura del viejo
contrato de hospedaje.
En el paradigmático caso “Aulesa José D. y otro
c/ Instituto Geriátrico Constitución” (del 23/10/86),
1. Dabove, Derecho de la vejez. Fundamentos y alcance,
págs. 254 a 258.
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la Cámara Nacional Civil, sala A señalaba que “el
alojamiento de una anciana en un instituto geriátrico,
importa la celebración de un contrato que si bien participa de las características de los contratos de locación
de cosas y de servicios, va más allá, constituyendo una
ﬁgura que puede caliﬁcarse como de contrato atípico o
innominado (conf. artículo 1.143, Código Civil), por el
cual además del alojamiento ínsito en los hospedajes
comunes, se prestan otros servicios de importancia,
como lo son la alimentación racional y la vigilancia
médica en la forma en que se conviniera”.2
Por su parte, la Cámara 1ª de Apelaciones en lo Civil
y Comercial de San Isidro, sala I, expresaba en ocasión
del litigio “Errigo, Rafael c/ Yohal, David”, que “existe una relación contractual entre el establecimiento
geriátrico y el paciente, de la cual deviene del primero
el deber de vigilancia y consecuentemente el de seguridad a quienes contratan sus servicios”.3 En 1995, la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala D,
en el caso “P., M. O. v Establecimiento Geriátrico La
Residencia S.R.L” expresaba que “la demandada es,
nada más ni nada menos, que la empresa “deudora”
de una prestación contractual, y dicha empresa tiene
una responsabilidad obligacional de “garantía” por el
hecho de los dependientes que utiliza para satisfacer
las diversas actividades”.4
En 1997, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial, sala B reitera estos conceptos en el caso
“Instituto Geriátrico Coghlan S.R.L. c/ Moquedze
Mazalan, Jorge y otros”. Expresamente, consideró que
“la prestación de servicios de geriatría importa una
relación contractual atípica que involucra un conjunto
de servicios, que trascienden el simple suministro de
alojamiento y alimentación, incluyendo también el cuidado, la vigilancia y la prestación médica convenida”.5
En el mismo sentido se pronunció también la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala B en
ocasión del fallo “Didone, María v. Blesar S.R.L.” del
15 de junio de 2004. Al analizar la responsabilidad
del establecimiento por lesiones sufridas derivadas de
una caída señaló que: “no cabe duda de que en el caso
era necesario cumplir acabadamente con la obligación
tácita de seguridad que es accesoria de la contractualmente asumida al recibir a la anciana para su cuidado
y atención. La responsabilidad del geriátrico deriva del
incumplimiento de la obligación tácita de seguridad”.6
Ahora bien, el reconocimiento del carácter contractual de las prestaciones residenciales gerontológicas
2. CNCiv sala A, “Aulesa, José D. y otro v. Instituto Geriátrico Constitución s/ cobro de pesos”, 23 de octubre de 1986, en
La Ley, 1987 – A, p. 601.
3. Fallo del 26/12/86, publicado en Doctrina Judicial, 9872-678.
4. Fallo del 3/10/95, publicado en Lexis 10000470.
5. Fallo del 31/10/97, publicado en La Ley, 1998-B, 774.
6. Fallo del 15/6/04, publicado en Lexis 20042821.
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permitió además identiﬁcar los derechos y obligaciones
especíﬁcos derivados para las partes, cuyo ejercicio
genera la admisión de responsabilidad civil y penal
correspondiente. Entre los reconocimientos judiciales
sobre este punto, entre otras cabe recordar la consagración explícita del derecho del anciano al servicio de
alojamiento y alimentación racional, así como también
el derecho a recibir asistencia sanitaria en los términos
convenidos, que impliquen cuidado y vigilancia médica
(ver caso Aulesa).
Desde la perspectiva del establecimiento, por su parte, la jurisprudencia ha admitido con claridad la validez
del deber de vigilancia y el de seguridad concomitante,
para quienes contratan sus servicios. También admitió
el derecho de la institución a percibir las remuneraciones acordadas como contraprestación. En estos
términos lo expresa la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil y Comercial, sala 3ª, en el caso “Geriátrico
Modelo del Palmar v. Lagües, Eduardo F.”, del 10 de
junio de 2008, en el cual indicó que: “la internación
de [un anciano] en el Geriátrico, importó que éste se
obligara a prestarle alojamiento y asistencia a cambio
del pago de una tarifa mensual”.1
La jurisprudencia también ha ido reconociendo
situaciones de responsabilidad civil derivadas del
ejercicio de estos derechos. Entre los más recurrentes
se encuentran los supuestos de daños causados por
el personal de la institución –generalmente, médicos
o enfermeros– sobre los ancianos residentes. Así, en
el caso “P., M. O. v. Establecimiento Geriátrico La
Residencia S.R.L” señaló que: “el establecimiento
geriátrico debe responder por los daños y perjuicios
derivados del deﬁciente cuidado otorgado a una de las
personas a su cuidado, [ya que] el hecho ocurre en el
ámbito de la demandada”.2
Más aún, la jurisprudencia ha llegado a admitir no
sólo la indemnización patrimonial por los perjuicios
ocasionados sino, asimismo, la reparación moral por el
dolor causado. Así, la Cámara CNCiv., Sala K, el 29 de
marzo de 1994 señaló que de conformidad con lo prescripto en el artículo 522 del Código Civil, es procedente
la reparación del daño moral sufrido por una persona
por la desaparición de su madre como consecuencia
de una falta de cuidado por parte del establecimiento
geriátrico a quien se le había conﬁado su guarda.
Junto a esta línea evolutiva, la jurisprudencia fue
consagrando el reconocimiento expreso del derecho
de ingreso y retiro de las personas mayores residentes,
tanto como el derecho respectivo de admisión o alta
del establecimiento. En el caso Aulesa, por ejemplo, la
Cámara Nacional de Apelaciones interviniente sostuvo
que: “los internados, pese a tratarse de personas ancianas, no por ello sufren ninguna merma en sus derechos
individuales, de modo que son personas capaces, que
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ninguna restricción experimentan, es decir, que pueden
entrar, permanecer y salir del establecimiento en la
forma que lo deseen, salvo, claro está, lo que pueda
haberse convenido en sentido adverso”.
Por su parte, en este mismo fallo el juez De Mundo
(votando en minoría) también admitió que: “la naturaleza jurídica de los establecimientos de geriatría, no
se diferencia en la legalidad sustancial e independientemente de las regulaciones comunales, del hospedaje,
ni les toca ninguna forma de guarda limitativa de la capacidad de hecho de sus huéspedes (artículo 140 CC).
De ahí que ninguna empresa de hospedaje, con o sin
atención médica, puede destituir la libertad de quienes
reciben sus servicios, porque no existen incapacidades
dispuestas por médicos ni por comerciantes; y si lo
pretendieren, su actitud es contraria a la norma legal
del artículo 140 CC, pudiendo asimismo constituir el
supuesto de privación ilegítima de la libertad. O sea, la
incapacidad y la internación con el sentido jurídico de
estos vocablos, necesita siempre e inexcusablemente
orden judicial”.3
Una perspectiva similar a la expuesta en el caso
“Aulesa”, fue sostenida por la Cámara Nacional Civil
y Comercial Fed., sala 1ª, unos diez años después, el
10 de octubre de 1996, en la causa “Fabrykant, Jaime
v. PAMI y otro S/ Daños y Perjuicios” (25/10/92.).
Allí se señaló que el padre del actor, había ejercido
en todo momento la libertad de entrar y de salir sólo
del establecimiento, sin contar con la ayuda de ningún
familiar y sin objeción alguna de su hijo, quien interpuso la demanda. La Cámara expresó también que: “el
señor Fabrykant no era un paciente o un enfermo, sino
un anciano que, con los achaques propios de su edad,
estaba en condiciones de mantener a los 90 años, los
atributos de su libertad ambulatoria. Una interpretación
distinta de la cláusula en cuestión, importaría consagrar, para una persona no incapacitada, una privación
ilegítima de la libertad que no es tolerada tanto por
la Constitución Nacional (artículo 14) como por la
Declaración Americana de los Derechos del Hombre
–Bogotá 1948–, por la Declaración Universal de Derechos Humanos –1948-y por la convención Americana
sobre Derechos humanos (artículo 22.1) que tienen
también jerarquía constitucional (artículo 75.22 de la
Constitución Nacional)”.4
De lo expuesto, pues, cabe válidamente inferir que,
tratándose de personas humanas plenamente capaces,
formal y materialmente, se impone la necesidad de reconocer con claridad que los adultos mayores, de pleno
derecho gozan de facultad para decidir por sí mismos
el acceso a cualquier servicio residencial a su alcance.
También obliga a reconocer la prohibición de contratar
mediante estipulaciones directas de los familiares a

1. “Geriátrico Modelo del Palmar c/. Lagües, Eduardo F.”, cit.

3. CNCiv., sala A, “Aulesa, José D. y otro v. Instituto Geriátrico Constitución”, cit., 23/10/86.

2. “P., M. O. v. Establecimiento Geriátrico La Residencia
S.R.L.”, cit.

4. CNCiv y com. fed., en “Jurisprudencia Argentina - CD”,
documento 75.326.
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favor de los ancianos, sin que exista poder otorgado a
tal ﬁn, o bien, alguna situación de suma urgencia que
sea conﬁrmada luego judicialmente. Lamentablemente, la realidad social nos muestra cuán frecuentes son
todavía las internaciones de personas mayores lúcidas,
“directamente ejecutadas” por parientes o amigos; o
bien, retenciones innecesarias de residentes por parte
de la institución. Cada vez que ello sucede, se violan
los derechos fundamentales de los mayores y se habilitan los reclamos de responsabilidad civil, penal y
convencional correspondientes.
Sobre estas cuestiones, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal ha manifestado claramente que: “la internación en un geriátrico, mediante engaño, con orden de
impedir a la internada comunicación con familiares,
constituye privación ilegal de la libertad, lo mismo que
la omisión de retirarla”.1
Asimismo, en ocasión del caso “Olenczuk, Juan C.
y otros sobre privación ilegítima de la libertad de una
anciana internada compulsivamente en un instituto geriátrico”, la Cámara Nacional Criminal y Correccional,
Sala 7ª, el 12 de abril de 2005, expresó que: “la restricción de las visitas y llamados telefónicos, autorizando
sólo a su hija a tener contacto con ella, permiten tener
por acreditado que la orden de internación de la víctima tuvo el único objeto de privarla dolosamente de su
libertad. La circunstancia de que la hija de la víctima
fuese quien contrató los servicios del médico, sumado a
que fue quien le permitió la entrada al domicilio y quien
colaboró en su internación, comprueba la existencia,
por parte de la imputada, de un deﬁnido propósito de
privar de la libertad a su madre”.2
Distinta es, claro está, la situación de aquella persona mayor que ha sido restringida en su capacidad
o inhabilitada, judicialmente. O bien, el caso en que
el propio anciano, en tanto sujeto plenamente capaz,
otorgó un acto de autoprotección u otorgó un poder
designando a un representante para contratar con la
institución. En estos supuestos, el vínculo jurídico
negocial deberá concertarse con la participación de
“terceros”, ya actúen éstos en calidad de asistentes,
apoyos o curadores, o bien ejerzan su representación
por designación judicial o mandato. Sea ello como
fuere, respecto de la capacidad para generar vínculos
jurídicos debería presumirse, iuris tantum, el derecho
de los mayores a contratar con la institución de manera
directa, cualquiera sea la edad de los mismos, resultando inaplicable respecto de personas sobre las cuales se
constate “judicialmente” algún tipo de disminución en
sus facultades de entendimiento.
1. CNCrim y correc., sala 5, “Pelaez, Cecilia I. y otro c/ Establecimiento Geriátrico”, 21/11/97, en “Jurisprudencia Argentina”, CD, documento 12.361, y en “SAIJ”, WWW v 1.8, 1999.
2. Fallo del 12/4/05, publicado en Sumarios lexis 12/14133.
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Con estos argumentos, solicitamos a nuestros pares
nos acompañen con su voto favorable a la presente
iniciativa.
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Legislación General
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.321/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de las III Jornadas Nacionales de Infancias y Adolescencias: “Padeceres de la época, subjetividades implicadas y perspectivas de abordaje”, que se realizarán en
las ciudades de Santa Rosa y General Pico, provincia
de La Pampa del 25 al 27 de julio de 2019.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de estas III Jornadas Nacionales de
Infancias y Adolescencias: “Padeceres de la época,
subjetividades implicadas y perspectivas de abordaje”, que se realizarán en las ciudades de Santa Rosa y
General Pico, provincia de La Pampa del 25 de julio
al 27 de julio de 2019, es bregar por el cuidado de la
salud mental de las infancias y adolescencias, buscando
lograr espacios de encuentro y reﬂexión, tanto interdisciplinariamente como con la comunidad toda.
Las especiales condiciones socio económicas mutan
permanentemente y ello hace indispensable repensar y
deﬁnir los espacios para identiﬁcar las nuevas infancias
y adolescencias en estos tiempos que corren, ya que
la conformación de las subjetividades propias no son
ajenas a los contextos históricos que los atraviesan.
Cada época impone las condiciones que establecen
un modo de ser niño, niña y adolescente, en ese devenir,
se construyen signiﬁcados particulares, se delimitan
lugares, se deﬁnen formas de transitar el camino que la
cultura impone a cambio de otorgar un lugar donde ser
alojados. Lugar que no necesariamente es de inclusión,
pues asistimos en el escenario actual a discursos que
versan sobre la infancia y adolescencia excluyendo y
anulando la subjetividad.
Las jornadas están convocadas por la Federación de
Psicólogos de la República Argentina y en este caso
organizados por el Colegio de Psicólogos de La Pampa,
dentro del marco federal de la temática a abordar
A sesenta años de la Declaración de los Derechos
del Niño, en el transcurso de los últimos años, hemos
sido testigos de una ampliación y avance en materia de
protección integral de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes. Sin embargo, advertimos cómo la com-
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plejidad de los problemas sociales actuales que impactan
en ellos, interpelan las diferentes practicas disciplinares
que intentan promover el desarrollo y la protección de
los niños y niñas como sujetos de derecho.
Por ello considero que este tipo de espacios cada vez
deben ser mayores y multidisciplinarios. El desafío será
visibilizar las coordenadas donde los padecimientos
de nuestras infancias y adolescencias se sitúan para
responder con prácticas inclusivas, respetuosas de
los particulares modos de ser, y a la vez promotoras
de salud mental desde la perspectiva de los derechos
humanos.
Por las razones expuestas y por la importancia de la
difusión de toda actividad que hace al desarrollo integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
solicito a mis pares me acompañen con su voto en el
presente proyecto de declaración.
Mario R. Fiad.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.322/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación al
X Congreso Panamericano de Esterilización, organizado por la Fundación para el Desarrollo de la Esterilización en la Argentina (FUDESA), y que lleva por lema
“Esterilización como pilar de la atención sanitaria de
calidad y prestigio”, a realizarse entre los días 28 y 31
de mayo del corriente año en el Centro de Exposiciones
y Convenciones de la ciudad de Buenos Aires.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante este proyecto proponemos declarar de
interés del Honorable Senado al X Congreso Panamericano de Esterilización, organizado por la Fundación
para el Desarrollo de la Esterilización en la Argentina
(FUDESA) los días 28 y 31 de mayo del corriente año
en el Centro de Exposiciones y Convenciones de la
ciudad de Buenos Aires.
La ﬁnalidad de estos eventos es el intercambio de conocimientos con el objetivo de optimizar estándares de
calidad de la esterilización –considerada como la clave
y los fundamentos en materia de atención sanitaria de
calidad–, así como ofrecer información y compartir
experiencias, conforme a las particularidades y situaciones socioeconómicas de cada país, especialmente
para los países de América.

Este congreso es una oportunidad más para fortalecer
el conocimiento cientíﬁco en relación a los procesos
de esterilización. La presencia de expertos de prestigio
mundial en la especialidad, que expondrán sobre la
materia, promoverá el trabajo de investigación cientíﬁca y atención médica en la Argentina, no sólo por la
transmisión de los conocimientos de vanguardia en la
materia sino, fundamentalmente, por los vínculos de
cooperación que surgirán a partir del encuentro.
Los contenidos que se abordarán en el congreso,
entre otros son:
–Recurso humano para las centrales de esterilización
en la Argentina.
–Infección en la atención de salud en tiempos del
one health.
–Asegurando los límites de lo limpio.
–Certiﬁcación ISO 9001 ISO 13485.
–Desafíos de los nuevos productos médicos.
–“Productos médicos” e “implantes vasculares”.
–Los “límites de lo limpio”: endoscopios, diálisis e
higiene hospitalaria.
–Recurso humano para las centrales de esterilización
en las Américas.
–La esterilización en el nuevo milenio.
Vale destacar que se han convocado alrededor de
500 especialistas en esterilización de toda América y
de Europa, entre otros la doctora Águeda Hernández
Rodríguez de España, el doctor Robert Spencer del
Reino Unido, la farmacéutica Christine Delebeque
Denis y el doctor Christophe Lambert, de Francia, los
doctores Thomas Fengler, Winfred Michels, Michael
Pietsch de Alemania, la doctora Michelle Alfa, Canadá, el ingeniero Matías Pilasi y la licenciado Patricia
Alegria Gutierrez de Chile, las licenciadas Fabiola
Casas y Rachel Campos de México y la magíster Silvia
Guerra de Uruguay.
Vale destacar que se han establecido becas por parte
de patrocinadores del evento.
Señora presidente, atento a la relevancia que la
esterilización implica para la salud pública, pensamos
que resultaría signiﬁcativo que este Honorable Senado
declare de interés este X Congreso Panamericano de
Esterilización, por lo que solicitamos a nuestros pares
que nos acompañen en la iniciativa.
Mario R. Fiad.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.323/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese la ley 22.431, de institución del sistema de protección integral de las personas
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discapacitadas en su artículo 20, inciso c), quedando
redactado de la siguiente manera:
Artículo 20: Establécese la prioridad de supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos,
arquitectónicos y de transporte que se realicen o en
los existentes que remodelen o sustituyan en forma
total o parcial sus elementos constitutivos, con el
ﬁn de lograr la accesibilidad para las personas con
movilidad reducida, y mediante la aplicación de las
normas contenidas en el presente capítulo.
A los ﬁnes de la presente ley, entiéndase por accesibilidad la posibilidad de las personas con movilidad reducida de gozar de las adecuadas condiciones
de seguridad y autonomía como elemento primordial
para el desarrollo de las actividades de la vida diaria,
sin restricciones derivadas del ámbito físico urbano,
arquitectónico o del transporte, para su integración
y equiparación de oportunidades.
Entiéndase por barreras físicas urbanas las
existentes en las vías y espacios libres públicos,
a cuya supresión se tenderá por el cumplimiento
de los siguientes criterios:
a) Itinerarios peatonales, contemplarán una
anchura mínima en todo su recorrido que
permita el paso de dos personas, una de
ellas en silla de ruedas. Los pisos serán
antideslizantes, sin resaltos ni aberturas
que permitan el tropiezo de personas con
bastones o sillas de ruedas. Los desniveles
de todo tipo tendrán un diseño y grado de
inclinación que permita la transitabilidad,
utilización y seguridad de las personas con
movilidad reducida;
b) Escaleras y rampas: las escaleras deberán
ser de escalones cuya dimensión vertical
y horizontal facilite su utilización por
personas con movilidad reducida, y estarán dotadas de pasamanos. Las rampas
tendrán características señaladas para los
desniveles en el apartado a);
c) Parques, jardines, plazas, espacios libres
y cementerios: deberán observar en sus
itinerarios peatonales las normas establecidas para los mismos en el apartado a).
Los baños públicos deberán ser accesibles
y utilizables por personas de movilidad
reducida;
d) Estacionamientos: tendrán zonas reservadas y señalizadas para vehículos que
transporten personas con movilidad reducida, cercanas a los accesos peatonales;
e) Señales verticales y elementos urbanos
varios: las señales de tráﬁco, semáforos,
postes de iluminación y cualquier otro
elemento vertical de señalización o de
mobiliario urbano se dispondrán de forma
que no constituyan obstáculos para los
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no videntes y para las personas que se
desplacen en silla de ruedas;
f) Obras en la vía pública: Estarán señalizadas y protegidas por vallas estables
y continuas y luces rojas permanentes,
disponiendo los elementos de manera que
los no videntes puedan detectar a tiempo
la existencia del obstáculo. En las obras
que reduzcan la sección transversal de
la acera se deberá construir un itinerario
peatonal alternativo con las características
señaladas en el apartado a).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado debe concebir los medios necesarios para
la inclusión de las personas con discapacidad, garantizando derechos a través de sus acciones y políticas
públicas. Nuestro país tiene la ley 22.431 sancionada en
marzo de 1981, establece en forma general los derechos
que le asisten a las personas con discapacidad, además
posee un rango constitucional sobre la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
donde busca que las personas con discapacidad puedan
con ayuda si es necesaria ejercer todos los derecho, y
sean capaces de tomar sus propias decisiones.
En la actualidad inﬁnidades son las medidas que
se han tomado en el mundo para beneﬁciar a las personas con discapacidad para integrarlos sin ningún
tipo de barrera, para que tengan todas las mismas
oportunidades y no existan imposibilidades de acceso especialmente de adultos mayores y personas con
discapacidad a distintos lugares. Por ello se presenta
este proyecto de ley modiﬁcando el artículo 20 de la
norma incorporando las rampas en los cementerios
en el inciso c), que brindarán una solución para aquellas personas que sufren al sentirse marginados, ya
que no pueden visitar a sus seres queridos fallecidos.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen con el voto favorable en el presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Asuntos Administrativos y
Municipales.
(S.-1.327/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transﬁérase a título gratuito, a favor de
la provincia del Chubut, el dominio de los inmuebles
de propiedad del Estado nacional, ubicados dentro de
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la Península Valdés, departamento de Biedma, provincia del Chubut, conforme la siguiente identiﬁcación
catastral:
a) Los Abanicos, Punta Buenos Aires; superﬁcie
7500 has., lote 21,22 y 23;
b) Punta Bajos, Caleta Valdés: superﬁcie 10 has.,
lote 30;
c) Punta Delgada: superﬁcie 550 has., lote 96;
d) Punta San José, superﬁcie 4 has., lote 41;
e) Punta San José, superﬁcie 43 has., lote s/n;
f) Punta Quiroga: superﬁcie 1201 has., lote 19,
Frac. A-Sec. A-IV;
g) Golfo San Matías: superﬁcie 400 has., lote 20,
Frac. A-Sec. A-IV;
h) Istmo F. Ameghino: superﬁcie 259 has., lote 3
y 38, Frac. D-Sec. A-IV;
i) Istmo F. Ameghino: superﬁcie 633 has., lote 4,
Frac. D-Sec. A-IV;
j) Istmo F. Ameghino: superﬁcie 254 has., lote
E/N 4, Frac. D-Sec. A-IV;
k) Istmo F. Ameghino: superﬁcie 499 has., lote 8,
Frac. D-Sec. A-IV;
l) Istmo F. Ameghino: superﬁcie 1138 has., lote
1 y 10, Frac. D-Sec. A-IV.
Art. 2° – La transferencia dispuesta en el artículo 1°
se efectuará con el cargo que la beneﬁciaria desarrolle
áreas naturales protegidas o parques provinciales en
el plazo de diez años de efectivizada la transferencia.
Art. 3° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley estarán a cargo de la beneﬁciaria.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de
los ciento veinte (120) días de sancionada la presente
ley, adoptará las medidas pertinentes a los efectos de
concluir los trámites necesarios para el otorgamiento
de la respectiva escritura traslativa de dominio.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como ﬁnalidad la
cesión de inmuebles del Estado nacional en favor de la
provincia del Chubut, a los efectos de que estos sean
incorporados en el Área Natural Protegida de Península
Valdés, creada por la ley provincial 4.722, teniendo
en miras la protección del medio ambiente y la ﬂora y
fauna autóctona de la región.
La Península Valdés en el año 1999 fue declarada
patrimonio natural de la humanidad, pues es un lugar
de preservación de diversa fauna terrestre (maras
patagónicas, jote cabeza colorada, choique, zorro
gris, loicas y guanacos) y de mamíferos marinos de
importancia mundial. Además, el sitio alberga importantes poblaciones reproductoras de ballenas francas
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en peligro de extinción, así como de elefantes y leones
marinos. Las orcas de la región practican una estrategia de caza única en su género, que es el resultado de
su adaptación a las condiciones especíﬁcas del litoral.1
Los objetivos de la mencionada ley provincial son:
mantener muestras representativas de los ecosistemas
terrestres, costeros y marinos, que aseguren la continuidad de los procesos naturales; proteger el patrimonio
paisajístico, natural y cultural; facilitar la investigación
y el monitoreo del área en sus aspectos naturales,
culturales y sociales; promover actividades sostenibles compatibles con la conservación del área como
turismo, pesca y maricultura artesanal y ganadería y
propiciar el conocimiento y el valor del área protegida
en los habitantes de la región.
La provincia del Chubut, el 6 de marzo del corriente
año, presentó una petición formal al presidente de la
Nación, ingeniero Mauricio Macri, a los efectos que
se realice la transferencia de los inmuebles en cuestión. El requerimiento llevó la ﬁrma del gobernador
Mariano Arcioni y de los ex gobernadores constitucionales: Néstor Perl (1987-1990); Fernando Cosentino
(1990-1991); Carlos Maestro (1991-1999); José Luis
Lizurume (1999-2003) y Martín Buzzi (2011-2015), en
donde se especiﬁca que el Estado nacional, a través del
Ministerio de Defensa, comando en jefe de la armada
u otros organismos, cuenta dentro del ámbito del área
natural protegida mencionada anteriormente, con varias
propiedades que se detallan en el primer artículo de la
presente iniciativa.
Dentro de esas propiedades hay algunas que tiene
un valor que ameritan su inmediata incorporación a
los circuitos turísticos de acceso público, que el Estado
provincial garantiza a quienes acceden a la península.
Tal es el caso de punta delgada, donde en determinadas
épocas del año se encuentra la principal y casi única
concentración de elefantes marinos.
Punta Buenos Aires constituye otro ejemplo destacable, pues representa un lugar donde el Estado
provincial puede poner en valor turístico una reserva
natural en la que los visitantes tendrán una excelente
posibilidad de conocer e interpretar la ﬂora y fauna de
la península Valdés.2
En idéntico sentido, en la sesión del día 20 de marzo
del 2019, la Legislatura del Chubut se dirigió a través
de una nota al señor presidente de la Nación, ingeniero
Mauricio Macri, solicitando la entrega a la provincia
del Chubut de las tierras que se encuentran dentro del
Área Natural Protegida de Península Valdés.
La propiedad y el manejo por parte del Estado provincial de las tierras cuya transferencia se solicita en el
presente proyecto de ley, es fundamental para un mejor
1. UNESCO: https://whc.unesco.org/es/list/937
2. Fundamentos de la nota enviada por el gobernador Mariano Arcioni y los ex gobernadores Néstor Perl (1987-1990);
Fernando Cosentino (1990-1991); Carlos Maestro (1991-1999);
José Luis Lizurume (1999-2003) y Martín Buzzi (2011-2015).
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desarrollo de las actividades en el lugar atendiendo a
las especiﬁcidades de la región.
A partir de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente celebrada en Estocolmo en el
año 1972, se incrementó la conciencia mundial acerca
de las responsabilidades gubernamentales y de los
deberes personales y sociales sobre la preservación y
progreso de la calidad ambiental para las generaciones
presentes y futuras. La conferencia declaró, formalmente, el derecho humano a un ambiente adecuado para
vivir en dignidad, bienestar y el consecuente deber de
protegerlo y mejorarlo.1
Vale recordar que en la Constitución Nacional se le
reconoció a las provincias el domino originario de los
recursos nacionales, situados en su territorio (artículo
124 de la Constitución Nacional). Así en “el ámbito
del territorio comprende tierra, aire, mar y subsuelo y
el dominio sobre los recursos allí comprendidos son
propios de las provincias, lo que habilita para percibir
tributos sobre ellos y disponer la enajenación y el aprovechamiento de aquellos por sí mismas o en políticas
concertadas con el estado federal”.2
El artículo 86 de la Constitución de la provincia del
Chubut prescribe que: el Estado promueve el turismo
en todo el territorio como actividad de desarrollo
económico-social. La correspondiente política considera al turismo como un medio de acceso al patrimonio
cultural y natural y de desarrollo de las relaciones
especíﬁcas entre los pueblos. Asegura una explotación
racional de la actividad que conserva la integridad
del mencionado patrimonio. Favorece la iniciativa e
inversión pública y privada y tiende especialmente a
preservar la calidad del medio ambiente. Fomenta el
turismo social procurando que esté al alcance de todos
los habitantes de la provincia”.
Asimismo el artículo 109 de la misma ley fundamental provincial establece que: “toda persona tiene
derecho a un medio ambiente sano que asegura la
dignidad de su vida y su bienestar y el deber de su
conservación en defensa del interés común. El Estado
preserva la integridad y diversidad natural y cultural
del medio, resguarda su equilibrio y garantiza su
protección y mejoramiento en pos del desarrollo
humano sin comprometer a las generaciones futuras.
Dicta legislación destinada a prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, impone las sanciones
correspondientes y exige la reparación de los daños”.
Sin perjuicio de las gestiones del Poder Ejecutivo provincial, según el artículo 75, inciso 5, de la Constitución
Nacional es facultad del Congreso Nacional disponer de
la tierra pública, esa prerrogativa incluye la enajenación
1. Gelli, María Angélica: Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada. Editorial La Ley. 5ta edición.
2018. Tomo I.
2. Gelli, María Angélica: Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada. Editorial La Ley. 5ta edición.
2018. Tomo II.
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o concesión de uso y explotación de toda propiedad
estatal. Para ello puede dictar una ley general para una
serie de casos o, para uno en particular una ley especial,
que es lo que se persigue con esta iniciativa.
Es por lo expuesto, que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales.
(S.-1.329/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación de las
jugadoras mendocinas de beach vóley Laura Moreno,
Eugenia Tulis y Maia Najul Rosas, en el Circuito Argentino Nacional de Beach Vóley, llevado a cabo en
distintas localidades del país, desde diciembre de 2018
hasta abril de 2019.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El beach vóley es un deporte que ha ido creciendo
en nuestro país y se ha ido expandiendo en todas las
provincias argentinas. Entre los varios circuitos que se
celebran en las distintas provincias y a nivel nacional,
contamos con el Circuito Argentino Nacional de Beach
Vóley. El mismo, que se juega en temporada estival,
se llevó a cabo en su última edición, en los meses de
enero, febrero, marzo y con una última fecha en abril.
Las 7 fechas que componen el calendario se jugaron en diferentes provincias argentinas Las Grutas
(Río Negro), Cerrito (Entre Ríos), Allen (Río Negro),
Rada Tilly (Chubut), Bariloche (Rio Negro), San
Carlos (Mendoza) y Salta (Salta)), enriqueciendo la
experiencia de las participantes, pero diﬁcultando los
traslados, lo cual signiﬁcaron un esfuerzo económico
para las jugadoras.
El equipo mendocino, compuesto principalmente
por Laura Moreno y Eugenia Tulis y Maia Najul Rosas, en la última fecha en remplazo de Tulis, tuvo una
excelente participación en la categoría A-1 (femeninomayores), pudiendo asistir a 4 de las 7 fechas previstas, pero logrando los primeros puestos en todas las
ocasiones. El equipo en total, logró el 1º puesto en la
fecha mendocina y en el cierre del circuito en Salta, el
2º puesto en Las Grutas, Rio Negro, y conquistaron el
3º lugar en el que, consideran uno de los más difíciles,
en Cerrito, Entre Ríos.
La participación en este circuito, como en otros
torneos nacionales y provinciales, les ha valido la par-
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ticipación en torneos sudamericanos y otros eventos
internacionales a los cuales se logra acceder gracias al
entrenamiento continuo y el puntaje que las jugadoras
reciben en cada fecha. Participación que han logrado
con esfuerzo y que enorgullece el deporte mendocino.
Por esta razón es que solicito a mis pares, acompañen
el presente proyecto.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.330/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rinde homenaje, en el 100º aniversario de su natalicio, a la señora Eva Duarte de Perón, quien supo
encarnar la causa de los descamisados, de los humildes,
de la clase obrera, de las mujeres, logrando con su
militancia la aprobación de la ley 13.010, de sufragio
obligatorio femenino, y supo llevar a su más alta expresión el pensamiento de Juan Domingo Perón, dándole
al peronismo, por siempre, una visión de causa social,
de justicia y de igualdad.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 7 de mayo de 1919 nació en la localidad de Los
Toldos, provincia de Buenos Aires, María Eva Duarte,
más conocida como Eva Perón o simplemente Evita.
Dirigente política, segunda esposa del general y tres
veces presidente de nuestra Nación, Juan Domingo
Perón. Debido a su rol en la conducción política de
las masas obreras y en la movilización de las mujeres
peronistas, Evita fue considerada “Jefa espiritual de la
Nación” en 1952, durante el primer mandato de su esposo, y hoy continúa siendo uno de los íconos políticos
y sociales argentinos más populares.
Su nombre se vincula con la ayuda a los más desposeídos (“descamisados”, en sus propios términos)
y la organización popular informal, sobre todo de los
sectores tradicionalmente invisibilizados.
En su corta carrera política, Evita no ocupó ningún cargo electivo o gubernamental, si bien trató de
hacerlo en una ocasión; el 22 de agosto de 1951, en
un acto multitudinario que tuvo lugar en avenida 9
de Julio, la rama femenina del Partido Peronista y la
CGT propusieron su candidatura a la vicepresidencia.
La concentración terminó sin que ella aceptara o
rechazara claramente la oferta. Pero el 31 de agosto
en un mensaje radial, Eva Perón presentó su renuncia
indeclinable a la candidatura propuesta, ﬁnalizando su
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mensaje, “Renuncio a los honores, no a la lucha. Mi
puesto de batalla es el trabajo”.
Evita fue la segunda ﬁgura política después del
general Perón, presidenta de la Fundación Eva Perón,
institución a través de la cual se utilizaba para construir
casas para ancianos, hospitales, escuelas, instituciones
para jóvenes que llegaban a Buenos Aires del interior,
entre otras actividades. Su asistencia a través de la
Fundación es un punto muy importante porque en los
años cuarenta hubo grandes migraciones de hombres
del campo a la ciudad. Las mujeres se quedaban solas,
sin medios de subsistencia. En cuatro años, desde 1948
a 1952, puso en marcha una acción fortísima y de una
eﬁcacia muy rápida. Una obra que contrastaba con lo
poco que se había hecho por los necesitados y desvalidos durante 120 años en la Argentina. La fundación
también cumplió roles de ayuda humanitaria para los
pobres de otros países del mundo, como España, Estados Unidos, Israel, Perú, Ecuador y Colombia. En todas
dichas labores participó, personalmente, Eva Perón.
Fue también miembro del Consejo Superior del
Partido Peronista, la única mujer en él y presidente de
la rama femenina, y desde el inicio del gobierno del
general Perón se reunía, casi diariamente, con líderes
sindicales como él lo había hecho cuando se desempeñó como secretario de Trabajo, o sea era su nexo directo
con el movimiento obrero organizado. Este vínculo fue
clave en la conformación del partido peronista, en el
que se uniﬁcaron por mandato del general el Partido
Laborista, el Partido Independiente y la Unión Cívica
Radical Junta Renovadora.
Luego de la victoria peronista en 1946, Eva daba su
primer discurso político a los veintiséis años de edad.
Era un acto para agradecer el apoyo de las mujeres
peronistas y a través del cual aprovechó la ocasión para
exigir igualdad de derechos entre mujeres y hombres y
pedir por el sufragio femenino.
Su militancia feminista tuvo su primer triunfo en
1947 cuando se logró la aprobación de la ley 13.010, de
sufragio femenino en Argentina. En 1950, ningún país
americano tendría tantas mujeres en el Congreso como
la Argentina. Gracias a sus esfuerzos se logró, a su vez,
la igualdad jurídica en el matrimonio, la patria potestad
y la posibilidad de ser electas a cargos públicos, parte
de la reforma constitucional de 1949.
Junto al reconocimiento de los derechos políticos y
jurídicos de las mujeres, luchó por la promulgación de
los derechos de los ancianos, contenidos en su decálogo de los derechos de la ancianidad y propuestos a
la ONU en 1948.
Además publicó dos libros en vida: La razón de mi
vida (1951) y Mi mensaje (1952).
Su fallecimiento, en 1952, a los 33 años, se convirtió
en uno de los hechos de masas más importantes de la
historia argentina.
Sin ninguna duda, Eva Duarte de Perón fue una
mujer fuerte, inteligente, llena de pasión, con voluntad
inquebrantable. Un mito constante, cuya esperanza
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mayor fue la de lograr justicia social para todos y es
por todo ello que pido a mis pares me acompañen con
su voto en la aprobación de este proyecto de reconocimiento
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.331/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos para la eliminación de entrega de
bolsas plásticas por parte de los establecimientos de
comercio en cada venta, a los ﬁnes de preservar el
derecho de los habitantes de la Nación a un ambiente
sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano
en los términos del artículo 41 de la Constitución
Nacional.
Art. 2º – Son objetivos de la presente ley:
Proteger el ambiente y la calidad de vida de la
población.
Reducir el impacto adverso del plástico de un solo
uso, propendiendo a la reducción de la basura plástica
en general.
Incentivar conductas ambientalmente responsables,
tanto en comerciantes como en clientes.
Concientizar a las generaciones presentes y futuras
de las consecuencias nocivas derivadas del consumo
de sorbetes, bolsas de plástico de un solo uso y otros
plásticos no reutilizables.
Art. 3º – Definiciones. Para los efectos de esta ley
se entenderá por:
a) Bolsa de plástico: bolsa que contiene como
componente fundamental un polímero que se
produce a partir del petróleo;
b) Bolsa biodegradable: aquellas que son compostables de acuerdo al término deﬁnido en la
norma IRAM-ISO 14.021:2000 7.2. o la norma
IRAM que la remplace;
c) Establecimiento de comercio: supermercados,
hipermercados, autoservicios y negocios minoristas según la deﬁnición de la ley 18.425.
Art. 4º – Los establecimientos de comercio deberán
proceder a la eliminación de las bolsas de plástico
y/o su sustitución por bolsas biodegradables en los
siguientes plazos:
a) Dos (2) años a contar desde la vigencia del
plan elaborado por la autoridad de aplicación
conforme el artículo 8° de la presente ley, para
los supermercados e hipermercados;
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b) Cuatro (4) años a contar desde la vigencia del
plan elaborado por la autoridad de aplicación
conforme el artículo 8° de la presente ley, para
todos los titulares de establecimientos de comercio no incluidos en el inciso a) del presente
artículo.
Art. 5º – La presente ley no será aplicable cuando por
cuestiones de asepsia las bolsas de polietileno y todo
otro material plástico convencional deban ser utilizadas
para contener alimentos o insumos húmedos elaborados
o preelaborados y no resulte factible la utilización de
materiales bioplásticos y/o compostables en términos
compatibles con la minimización de impacto ambiental.
C
II
Presupuesto
Art. 6º – El gasto que demande el cumplimiento de
la presente ley se ﬁnanciará con los recursos provenientes de:
a) Las sumas que a esos ﬁnes se asignen en el
presupuesto de la administración nacional;
b) Las donaciones y legados que se efectúen con
ese destino especíﬁco.
C
III
Autoridad de aplicación
Art. 7º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación.
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires actuarán como autoridades locales de aplicación, ejerciendo el control, vigilancia y ﬁscalización
sobre el cumplimiento de la presente ley y sus normas
reglamentarias. A ese ﬁn determinarán los organismos
que cumplirán tales funciones, pudiendo los gobiernos
provinciales delegar sus atribuciones en los gobiernos
municipales.
Art. 8º – La autoridad de aplicación debe elaborar
un plan de eliminación de bolsas plásticas y de su
sustitución por bolsas biodegradables en el término
de 180 días corridos a partir de la entrada en vigencia
de la presente, el cual debe incluir, entre otros, los
siguientes aspectos:
a) Concertación de políticas con el sector de
supermercados, hipermercados, autoservicios
y cadenas de comercios minoristas, tendientes
a reducir la entrega de bolsas con cada venta;
b) Concertación de políticas de sustitución de bolsas no biodegradables con el sector productivo;
c) Medidas de incentivo económico para el desarrollo de la tecnología, en especial a pymes,
con el objeto de facilitar la reconversión del
sector productivo para la fabricación de bolsas
biodegradables;
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d) Cronograma de reemplazo gradual de bolsas no
biodegradables por biodegradables por parte de
los actores involucrados;
e) Campañas de concientización a la población
sobre el beneﬁcio de llevar sus propias bolsas
o recipientes en ocasión de sus compras; y la
importancia que representa para el cuidado
del ambiente. Las mismas deberán reforzarse
previo a la implantación de las políticas;
f) Apoyo técnico y capacitación para los sectores
involucrados.
C
IV
Sanciones
Art. 9º – El incumplimiento a la presente ley hará
pasibles a los titulares del establecimiento en el que se
veriﬁque la infracción de la aplicación de las siguientes
sanciones por parte de la autoridad de aplicación:
a) Apercibimiento, que podrá ser aplicado una
sola vez al infractor;
b) Multas, de entre dos (2) y cien (100) salarios
mínimos vitales y móviles. El producido de
estas multas será afectado a acciones de educación y capacitación como las previstas en el
capítulo IV de la presente.
La autoridad de aplicación determinará las sanciones a ser aplicadas en razón de la reiteración de las
infracciones y la trascendencia de las mismas. Por vía
reglamentaria se ﬁjarán las pautas para la graduación
de las sanciones, en función de la magnitud del incumplimiento, la condición económica del infractor y el
carácter de reincidente.
C
V
Disposiciones transitorias
Art. 10. – Declárese el día 3 de julio de cada año Día
Mundial Libre de Bolsas de Plástico.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Esteban J. Bullrich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Resumen ejecutivo
Las bolsas plásticas de un solo uso son convenientes, livianas, fuertes y es muy fácil simplemente
tirarlas después de un solo uso. Normalmente son
gratis para los usuarios y los supermercados las ven
como un servicio económico. Al mismo tiempo, las
bolsas están causando problemas ambientales, socioeconómicos, desalentando el turismo, incrementando
la posibilidad de inundaciones y causando la muerte
de animales a través de la ingesta y el enredo (UNEP
2014). De acuerdo con las estimaciones de la ONU
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se usan 500.000 millones de bolsas. Muchas terminan en los sistemas de alcantarillado, ﬂuyendo hasta
los ríos y luego terminan en el mar. De esta manera,
ocho millones de toneladas de plástico acaban en los
océanos cada año, lo que equivale a un camión lleno
de basura plástica por minuto.
De la basura encontrada en las limpiezas realizadas
alrededor del mundo, las bolsas son el quinto objeto
más encontrado (Ocean Conservancy, 2017), además
son el segundo objeto con más impacto en la fauna
marina (Wilcox et al. 2016).
La contaminación por residuos plásticos es un
problema mundial que afecta los ecosistemas continentales y marinos, altera los paisajes y repercute
en la calidad de nuestras costas y mares. En nuestro
país, más del 70 % de los residuos costeros y marinos son plásticos, particularmente fragmentos de
plásticos, bolsas de polietileno y botellas de plástico.
Estos residuos se generan principalmente en los
centros urbanos y contaminan los ambientes costeros acarreando a través del viento, los pluviales, los
ríos y cauces, la basura urbana. La contaminación
por plásticos disminuye la calidad de ambientes
relevantes para la reproducción y alimentación de
especies marinas como son los estuarios; provoca
sufrimiento y muerte de muchas especies marinas
de nuestro país como franciscanas, aves, tortugas y
peces; disminuye la calidad de los fondos marinos
y funciona como vector de especies invasoras. Por
ser durable, el plástico persiste en el ambiente por
decenas de años y se fracciona en partículas cada vez
más pequeñas (microplásticos) fácilmente incorporables por organismos muy pequeños, e inclusive el
ser humano. Se los ha considerado análogos a los
compuestos orgánicos persistentes como los pesticidas u organoclorados. Disminuir la producción
de plásticos de un solo uso, promover su reúso y
reciclado, promover la sustitución por materiales
reutilizables o completamente biodegradables, así
como mejorar la gestión de la basura, son acciones
conjuntas que deben abordarse para disminuir la
contaminación por plásticos de nuestros ecosistemas.
En la actualidad, la contaminación con plásticos de
ríos y océanos se transformó en una de las mayores
preocupaciones ambientales a nivel mundial. Por ser
sustancias orgánicas, que persisten y se acumulan en el
ambiente, y por el daño que ocasionan a los seres vivos,
muchos cientíﬁcos consideran a los residuos plásticos
como análogos a los compuestos orgánicos persistentes
como los pesticidas, insecticidas, organoclorados o
PCB (Worm et al 2017).
Las principales fuentes de basura plástica en el
mar son los pluviales, ríos, actividades pesqueras
y de buques comerciales, y la mala conducta de las
personas. Estas fuentes se potencian con la cantidad
de población que vive en las localidades costeras, el
deﬁciente manejo de la basura urbana y el aumento
en la producción y consumo de productos y enva-
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ses plásticos (Jambeck et al 2015). La cantidad de
plástico que se produjo en 2015, por ejemplo, es
equivalente al peso de la población humana mundial
(Worm et al 2017) y casi la mitad del plástico que
se produce (42 %) es descartado inmediatamente
(Geyer 2017).
Así, los 2 millones de toneladas de plástico que se
producían en 1950 se convirtieron en 380 millones en
2015; ningún otro material tuvo un crecimiento semejante, de aproximadamente 8,4 % anual. Toda esta
producción y consumo deliberado provocó que desde
1950 hasta el 2015 hayamos generado 6.300 millones
de toneladas de basura plástica. Casi 5.000 millones
de toneladas de plásticos aún están en el ambiente, ya
sea en predios de disposición ﬁnal, espacios verdes,
las playas o el mar. Sólo el 9 % de toda la basura
plástica que generamos se recicló (Geyer et al 2017).
La Argentina, con su extenso litoral ﬂuvial y marítimo, no se encuentra ajena a esta problemática, y ha
ocupado la posición 28 en el ránking de contaminación
por plásticos de países costeros (Jambeck et al 2015).
Nuestro país posee una distribución poblacional concentrada mayoritariamente en grandes centros urbanos,
muchos de los cuales son de localización ribereña o
costera. En el ámbito local, el creciente interés cientíﬁco por la contaminación con plásticos ha generado
diferentes investigaciones, que se extienden desde el
río Paraná hasta el canal Beagle.
Situación de los residuos plásticos en nuestro ambiente
ribereño, estuarial y marino
Los estudios realizados en ambientes costeros y el
fondo marino de nuestro país concuerdan que los plásticos son los residuos más abundantes, principalmente
fragmentos plásticos, bolsas de polietileno y colillas
(Seco Pon 2016). Los plásticos de baja densidad
(bolsas de plásticos, tapa de botellas, sogas) ﬂotan en
la superﬁcie mientras que los de alta densidad (telas,
ﬁltros de cigarrillos, sogas de nylon, botellas enteras,
utensilios) terminan en el fondo. Por acción del clima,
los plásticos abandonados en las playas o ﬂotando en el
mar terminan reduciéndose a partículas pequeñas con
gran capacidad de dispersión. Por ejemplo, los plásticos encontrados en las “islas de basura” de los giros
oceánicos provienen principalmente de los continentes
y corresponden a partículas pequeñas menores de un
cm (microplásticos).
En la desembocadura del río de la Plata, los plásticos
y las bolsas plásticas fueron el principal tipo de residuo
encontrado tanto en el frente de salinidad como en la
costa. En la zona costera, los plásticos representaron
el 44 % del total de los residuos pesados, mientras
que las bolsas plásticas el 30 % y las latas el 9 %. Los
residuos encontrados en el fondo del río en el sector
del frente muestran una composición similar: 55 % de
bolsas plásticas, 22 % plásticos, 5 % latas y 18 % del
total de los residuos pesados sin poder clasiﬁcar. El
frente de salinidad, área reproductiva y de alimentación
de varias especies de peces, actúa como una barrera
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de acumulación de residuos. Además, gran parte de
esos residuos plásticos, por acción de las mareas y los
vientos, terminan depositándose en las playas del sector ribereño que se encuentran aguas arriba del frente
(entre Punta Piedras y La Plata) y sobre todo, impacta
sobre una importante Reserva de Biosfera de UNESCO
(Parque Costero del Sur), Sitio RAMSAR y Reserva
Natural Provincial (Acha et al., 2003).
La ocurrencia de basura disminuye la calidad de los
hábitats costeros. Por ejemplo, en la Franja Costera Sur
del Río de la Plata, desde el Río Luján hasta Punta Indio, tanto las alteraciones que provocan la modiﬁcación
de la costa por introducción de infraestructuras como la
ocurrencia de basura inﬂuyeron de forma marcada en
la disminución del valor del índice de calidad en 50 %
de los sitios analizados (Gómez et al, 2013). La basura
constituye una barrera física para el libre intercambio
entre el medio acuático y el terrestre debido a que se
enreda entre los tallos y rizomas de la vegetación,
contribuyendo además a disminuir la estética natural
de la ribera (Gómez et al., 2013).
A lo largo de toda la costa, desde Buenos Aires hasta
Tierra del Fuego, los plásticos fueron los residuos más
abundantes (60,6 %), según los censos realizados por
Patagonia Natural en 1995 y 2007. En las cinco provincias censadas, las bolsas de polietileno, principalmente, y
las botellas plásticas representaron los residuos plásticos
más abundantes (Colombini et al. 2008).
Los resultados de los censos de basura costera que organizan desde 2016 diesisiete organizaciones de la sociedad
civil de la provincia de Buenos Aires indican que más
del 80 % de los residuos colectados en las 16 localidades
costeras corresponden a plásticos. Por citar el último, de
los 46.673 residuos no orgánicos encontrados en 813.554
km2 desde Ensenada a Bahía Blanca, el 82 % correspondió
a residuos plásticos. Dentro de este 82 %, los principales
residuos detectados en las 26 playas censadas fueron
restos plásticos (20 %), colillas de cigarrillos (16 %),
restos de nylon (9 %), bolsas de polietileno (8 %), tapitas
(6 %) y botellas plásticas (5 %). Las bolsas de polietileno,
en particular, forman estratos por acumulación de arena
y otros residuos plásticos que diﬁcultan la limpieza de
las playas, inclusive con máquinas barredoras (Verónica
García 2019, comunicación personal).
Un estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA
(FAUBA) en las playas de Villa Gesell, Mar Azul y Mar
de las Pampas estimó una contaminación por plásticos
total de 86,3 millones de fragmentos en 20 km de playas, entre los más importantes, colillas de cigarrillos y
fragmentos de plástico (Wassner 2018).
Así, los plásticos en nuestras costas y mar constituyen la mayor proporción de residuos, coincidente con
los datos que surgen a nivel mundial.
Impacto de los macroplásticos y microplásticos en
nuestra biodiversidad fluvial y marina
El plástico daña a más de 800 especies marinas y
costeras (Secretariat of the Convention on Biological
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Diversity, 2016). Los daños macroscópicos de los plásticos (estrangulamiento, atragantamiento, asﬁxia, laceraciones, etcétera) en los animales son bien conocidos;
sin embargo, los microscópicos no. Se cree que pueden
tener la gravedad de los ocasionados por los pesticidas.
Por ejemplo, la presencia de PCB ya es detectada en
cualquier mamífero marino (Rochman 2018, comunicación personal). Los daños de los microplásticos pueden
ser físicos o químicos. Cuanto más pequeños son los
microplásticos, más daño pueden ocasionarnos ya que
pueden penetrar en los órganos y tejidos (Rochman
2018, comunicación personal).
Los daños a nivel de comunidad incluyen cambios en
la composición de especies, creación de nuevos hábitats
(platisfera). A nivel de población, disminuye la fecundidad y la cantidad de crías, se reduce la supervivencia
de las crías, cambia el tamaño poblacional. A nivel de
individuo, la supervivencia está afectada por cambios
en la expresión genética y la producción de enzimas,
aumento en la producción de tumores e inﬂamación
(Law 2017, An Rev Mar Sci).
Los daños a nivel celular y molecular recién están
comenzando a ser estudiados.
Las sogas, restos de redes y tanzas provenientes de
las actividades pesqueras provocan asﬁxia, laceraciones y deformidades en la mayoría de los vertebrados
marinos que quedan enredados. El plástico es ingerido
por la fauna marina y persiste en el sistema digestivo
provocando una disminución del apetito, obstrucción
gastrointestinal, disminución de la secreción de las
enzimas gástricas y disminución de los niveles de las
hormonas esteroideas, lo que lleva a problemas en la
reproducción. Los plásticos, además, actúan como
hábitat de muchas especies que logran invadir otros
ecosistemas marinos gracias a gran dispersión de estos
materiales y los que se depositan en el fondo asﬁxian
estos ambientes y perturban el hábitat.
Los plásticos encontrados en los océanos contienen
una gran concentración de agentes tóxicos (como retardantes de fuego, PCB, bisfenol A, ftalatos, etcétera)
conocidos por generar enfermedades relacionadas con
impedimento del desarrollo (alteraciones neurológicas,
anomalías en el crecimiento y desequilibrios hormonales), cáncer, alteraciones endocrinas, cambios de
comportamiento neurológico, artritis, cáncer de mama,
diabetes, etcétera (Crawford et al 2013).
Potenciales impactos de los microplásticos en la salud
pública
En el ambiente marino, los microplásticos pueden
actuar como transporte de diferentes químicos, incluidos tanto aquellos utilizados para la fabricación
de los productos plásticos así como también los contaminantes ambientales que pueden adsorberse a la
superﬁcie del plástico durante su uso y permanencia
en el ambiente marino (BPA, PCB, PAH, etcétera,
Rochman et al 2014). Además de sustancias químicas, los plásticos pueden también ocasionar la dise-
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minación de especies exóticas invasoras y patógenos.
Algunas bacterias patógenas, tales como Escherichia
coli, Bacillus cereus y Aeromonas salmonicida han
sido encontrados en restos de plásticos (Virsek et al
2017). Por otro lado, algunos estudios in vitro realizados recientemente en cultivo de células epiteliales
y cerebrales humanas evidenciaron por primera vez
el potencial de los micro y nanoplásticos (40-250
nm) para causar efectos citotóxicos (Schirinzi et
al 2017), incrementando las sospechas cientíﬁcas
existentes sobre las posibles consecuencias en la
salud humana. El hallazgo de microplásticos en
diferentes especies marinas destinadas al consumo humano, en especial los mariscos, genera una
creciente preocupación por los potenciales efectos
adversos en la salud humana que puedan ocasionar.
Por lo tanto, la necesidad de investigar cientíﬁcamente este potencial impacto y dilucidar los “gaps”
de conocimiento existentes adquiere relevancia en
términos de seguridad alimentaria y salud humana
(Barboza et al 2018).
Presencia de microplásticos en los alimentos
Van Cauwenberghe y Janssen (2014) fueron los
primeros investigadores en estimar el potencial de exposición de los humanos a los microplásticos, a través
de la ingestión de alimentos de origen marino contaminados con estas partículas. Para los países europeos
con altos niveles de consumo de mariscos, calcularon
que los consumidores ingieren hasta 11.000 partículas
de microplásticos (rango de medida: 5-1000 μm) por
año; mientras que los países europeos con menores
niveles de consumo de mariscos ingieren un promedio de 1.800 partículas de microplásticos por persona
anualmente (rango de medida: 200-1000 μm). Los
estudios que detectan la presencia de microplásticos
en productos directamente obtenidos de las góndolas
de los supermercados y disponibles para el consumo
humano cada vez son más frecuentes. Rochtman et al
(2015) demostraron la presencia de microplásticos (de
tamaño superior a 500 μm) en el 9 % y 28 % del tracto
gastrointestinal de los pescados vendidos en mercados
de EE.UU. e Indonesia, respectivamente, con un promedio de número de piezas plásticas de 0,5 por pescado
en las muestras de EE.UU. y 1,4 en las muestras de
Indonesia (Rochman et al 2015).
Conclusiones
La contaminación por plásticos en el mar está generalizada a todos los mares del mundo, incluyendo
aquellos que rodean la Antártida. Todos los grupos de
animales marinos están expuestos a esta contaminación, incluyendo las especies comerciales. Es por esto
que en todo el mundo se están tomando medidas para
mitigar esta problemática. Por ejemplo, 108 de 194 países cuentan con alguna medida respecto de la entrega
de bolsas de polietileno en los comercios: 64 países las
han prohibido, 34 aplican impuestos o las cobran, y 4
utilizan estos impuestos para ﬁnanciar proyectos de
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conservación. Así, la UE obliga a los países a reducir
el número de bolsas per cápita a 90 para ﬁn del 2019
y 40 al ﬁnal de 2025.
La reciente aprobación del proyecto de resolución
4.143-D.-2018, el cual maniﬁesta una profunda preocupación ante el avance de la contaminación oceánica
a causa de los residuos plásticos, establece un marco
de referencia general que realza la importancia de los
diferentes proyectos de ley, actualmente en agenda,
relacionados con la gestión de residuos sólidos urbanos,
envases post consumo, residuos electrónicos, productos
plásticos convencionales (descartables no esenciales) y
microplásticos de origen primario. Es importante comprender que cada uno de estos proyectos representa una
valiosa herramienta de gestión para lograr una solución
integral a la problemática de la contaminación oceánica
con residuos plásticos.
Esteban J. Bullrich.
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(S.-1.332/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el sistema compensatorio
de vuelos de cabotaje cuyo ámbito de aplicación se
extiende a los vuelos regulares de las rutas aéreas
concesionadas en el territorio nacional.
Art. 2º – El sistema funciona aplicándose cuando
dos o más líneas aéreas tienen frecuencias a un mismo
destino, ninguna de ellas tiene dos o más servicios en
el mismo día y el plazo de ida y vuelta no exceda de 7
(siete) días corridos.
Art. 3º – El sistema que se establece precedentemente tiene por objeto eliminar la diferencia tarifaria entre
los vuelos de solo ida y los de ida y vuelta y viceversa
que se realizarán por dos líneas cuando ambas tengan
rutas concesionadas a un mismo destino al precio de
ida y vuelta pero el servicio es prestado con una línea
en cada tramo.
Art. 4º – Los sistemas electrónicos y plataformas
digitales de reserva y venta de pasajes deberán implementar la adaptación respectiva de expendio de los
mismos en un plazo máximo de 90 (noventa) días desde
la sanción de la presente ley.
Art. 5º – Los vuelos comprendidos en la presente
ley pueden o no presentar escalas; en todos los casos
en que las mismas no signiﬁquen diferencias tarifarias,
de existir las mismas se aplicará al respectivo tramo la
tarifa de mayor valor.
Art. 6º – La autoridad de aplicación de esta normativa será en lo que corresponda a cada una de sus áreas la
Subsecretaría de Transporte Aerocomercial y la Administración Nacional de Aviación Civil respectivamente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El transporte aerocomercial en nuestro país ha tenido en los últimos años un crecimiento signiﬁcativo,
consecuencia de ello es una mayor conectividad y la
incorporación de una importante franja de la población
que hoy accede al medio aéreo tanto por la mejora en
las tarifas como por la mayor oferta de frecuencias,
destinos, precios y conexiones antes inexistentes.
Nos estamos reﬁriendo por supuesto al transporte
aerocomercial de cabotaje y en su desarrollo la evolución natural en tiempo y confort sobre el transporte
automotor de pasajeros cuya característica saliente es
su mayor accesibilidad y disponibilidad. Esto beneﬁcia
de manera notable tanto el turismo como la expansión
comercial por haber disponibilidad de transporte rápido
y seguro.
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En la actualidad la concesión de rutas aéreas ha incorporado nuevos actores y ha permitido la expansión
de servicios de los ya existentes. De tal modo que pueden encontrarse ofertas en horario, precio, calidad de
servicio y demás a un mismo destino servido por varios
prestadores. Las empresas actualmente autorizadas son
Aerolíneas Argentinas, Austral, American Jet, Andes,
Avianca, Fly Bondi, Jet Smart, Latam Argentina,
LADE, LAER y Norweigan Air Argentina.
No debemos olvidar que las rutas aéreas dentro de
nuestro país pertenecen como servicio público concesionado al dominio del Estado nacional, quien las
otorga, supervisa y eventualmente revoca si las condiciones de prestación se mantienen o no en el tiempo
con las debidas garantías de seguridad en el vuelo y
el cumplimiento de los reglamentos aeronáuticos de
nuestro país. De entre ellos la ruta aérea regular que
signiﬁca destino, horario y ruta preestablecido es el que
nos ocupa en este proyecto.
Caben a modo de ejemplo los distintos precios o
tarifas aplicadas a diferentes destinos con su diferencia
si el billete es de ida y vuelta o solo de ida. Así, Buenos Aires-Santa Rosa $ 2.104, igual solo ida $ 2.551;
Buenos Aires-Trelew $ 5.549, igual solo ida $ 6.055;
Buenos Aires-Río Gallegos $ 4.700, igual solo ida
$5.500. Ésta ecuación se repite con diversa amplitud
de brecha en todos los destinos.
El propósito entonces es que habiendo dos o más
prestadores con una frecuencia diaria a un mismo
destino y en un mismo día, pueda obtenerse el billete
de ida en una empresa y el de vuelta en otra sin que
ello signiﬁque una diferencia tarifaria como la que se
ha descrito. Ello debe veriﬁcarse dentro de una diferencia de 7 (siete) días que es un plazo razonable tanto
para turismo, trabajo o negocios. Los plazos mayores
deberán adaptarse a las frecuencias y horarios que el
prestador respectivo ofrezca.
Tal situación no es aplicable cuando un mismo prestador tenga dos o más frecuencias en un mismo día ya
que la oferta se considera suﬁciente. A su vez, se tiene
en cuenta la presencia de escalas en los vuelos en uno
u otro caso, es frecuente que los vuelos con escala sean
más accesibles, sin embargo se sostendrá la tarifa de
mayor valor para no romper la ecuación de la oferta.
La ﬁnalidad de esta nueva legislación es facilitar el
acceso al medio aéreo por parte de los habitantes y que
se vean beneﬁciados en la mayor cantidad de concesión
de rutas toda vez que la mayor oportunidad de negocios
para las empresas debe tener como correlato las mejores opciones para el usuario sin que ello signiﬁque un
incremento en los costos del pasaje.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
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(S.-1.333/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su profunda preocupación ante la crítica
situación que está atravesando la República Bolivariana de Venezuela por la crisis política suscitada entre
el actual gobierno de Nicolás Maduro y la oposición
encabezada por el ingeniero Juan Guaidó, presidente
de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los hechos que se suceden día a día en la hermana
República Bolivariana de Venezuela han consternado a
la opinión pública, y desde nuestra banca como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de este
Honorable Senado, me encuentro en la obligación de
solicitar por este intermedio la declaración de preocupación por lo que están atravesando en dicho país.
El pasado martes 30 de abril, la oposición instó a
un levantamiento militar que fracasó, en medio de
versiones erráticas sobre el destino del gobierno actual.
En estas horas dicho conﬂicto se ha trasladado a las
calles, donde ambas facciones intentan sostener sus
intenciones en enfrentamientos violentos que arrojan
cuatro muertos y más de un centenar de heridos.
Desde entonces, el mandatario y el presidente de la
Asamblea Nacional han exigido la lealtad de los militares
y llaman a la población a salir a las calles para medir sus
adhesiones, lo cual no para de sumar tensión a la vida
pública venezolana y profundiza aún más la crisis política.
Al día siguiente, 1º de mayo, se realizó una marcha
con el objetivo de mantener el reclamo y consolidar la
movilización de una facción importante de la sociedad
venezolana, cansada de la crisis económica y social que
hace años aqueja a nuestro hermano país.
Atentos a la grave situación que está sufriendo
Venezuela, es de destacar que han fallecido personas,
al menos según la información con que cuenta el
periodismo internacional, y la escalada de violencia
e incertidumbre institucional hace que este cuerpo no
pueda mantenerse al margen.
Este conﬂicto, que mantiene en vilo a la opinión
pública internacional, se da ante la visibilización de una
crisis humanitaria que ha provocado que los hermanos
venezolanos tengan que sufrir la pérdida de muchos
compatriotas en distintas manifestaciones públicas,
quienes perdieron la vida frente a la represión del Estado. Por otra parte, más de 5 millones de venezolanos
han partido hacia otros países, principalmente de la
región, buscando en la emigración la vía de escape de
las políticas del gobierno de Maduro, que no constituyen una solución para la dignidad y la satisfacción de

Reunión 6ª

sus necesidades básicas para propender a una calidad
de vida razonable.
Un contexto imposible para el desarrollo humano
tiene a los venezolanos en un marco hiperinflacionario de 2 millones de puntos porcentuales, según
las proyecciones para este año; un PBI que sufre
fuertes declinaciones, como el año pasado, que cayó
un 18 %; desabastecimiento de alimentos, medicamentos, hambre creciente y un gobierno autoritario
que endurece su resistencia en base a la opresión, el
autoritarismo y la incitación al miedo a través de la
represión de las expresiones opositoras, con presos
políticos y la destrucción del Estado de derecho.
Contrariamente a lo declamado, el gobierno ha dado
un sinfín de pasos hacia la ruina económica y social
del país.
Es imprescindible que Venezuela retome su camino
de paz y estabilidad social como primer paso esencial
para recuperarse y comenzar una nueva historia. El
chavismo conduce el destino de los venezolanos hace
más de 20 años y ha llevado al país a un estado paupérrimo, siendo el nuestro un Estado de acogida de un
sinnúmero de venezolanos que han debido migrar en
búsqueda de un futuro mejor.
Sin ahondar en cuestiones de fondo ni intervenir
en la política interna de otro país, es menester sentar
postura respecto a la preocupación ante la crisis de
Venezuela.
Es por estas razones, y las que expondré cuando
corresponda, que solicito a mis pares me acompañen
con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.334/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer el marco normativo para los establecimientos geriátricos en todo el territorio de la Nación Argentina, sin perjuicio de las disposiciones vigentes dictadas
por las autoridades jurisdiccionales pertinentes y de las
disposiciones reglamentarias que, en lo sucesivo, dicten
las autoridades competentes en el territorio nacional.
Art. 2º – Objetivos. Son objetivos de la presente ley
los siguientes:
a) Deﬁnir los lineamientos básicos que deben
cumplir los establecimientos geriátricos;
b) Garantizar el respeto a los derechos de las personas adultas mayores en su relación con los
establecimientos geriátricos sobre el principio
de dignidad, independencia, protagonismo y
autonomía;
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c) Promover la accesibilidad de todas las personas
adultas mayores que la necesiten a los establecimientos geriátricos;
d) Aplicar el criterio del interés prioritario de
las personas adultas mayores para todos los
efectos derivados de la presente ley.
Art. 3º – Definición. A los efectos de esta ley se
entiende por establecimiento geriátrico a todo establecimiento público o privado, residencial o no, que tenga
como ﬁn brindar servicios sociosanitarios integrales
de calidad, entre los que se incluyen: alojamiento,
alimentación, higiene, recreación y/o atención médica
y psicológica no sanatorial a personas mayores de
60 años, en forma permanente o transitoria, a título
oneroso o gratuito.
Art. 4º – Derechos de las personas mayores.
Constituyen derechos de las personas mayores en
su relación con los establecimientos geriátricos los
siguientes:
a) A un alojamiento adecuado que revista condiciones de dignidad y garantice su privacidad e
inviolabilidad en los términos del artículo 51
del Código Civil y Comercial de la Nación;
b) La no discriminación por razones de edad;
c) A recibir información precisa, completa y clara
de parte del personal del establecimiento;
d) A la consideración de sus reclamos o sugerencias por parte de las autoridades;
e) A su identidad;
f) A recibir visitas y mantener sus vínculos
familiares y sociales, respetando su libre
circulación, que incluye el ingreso y egreso
del establecimiento, con la sola condición de
respetar las normas de convivencia consensuadas en el marco del carácter contractual
de la relación jurídica del residente con la
institución;
g) A una alimentación adecuada que contemple
los requerimientos nutricionales acordes a su
edad y estado de salud;
h) A un ambiente sano;
i) A la atención integral en salud, siendo población prioritaria respecto de dicha atención;
j) A brindar su consentimiento previo e informado en todas las situaciones que correspondan;
k) A usar y disponer de los bienes de su patrimonio;
l) Todos los derechos consagrados en la ley
26.529, la ley 26.657 y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores.
Art. 5º – Autoridad de aplicación. Corresponde al
Poder Ejecutivo designar la autoridad de aplicación de
la presente ley.
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Art. 6º – Funciones. Son funciones de la autoridad
de aplicación las siguientes:
a) Definir las categorías de establecimientos
geriátricos de conformidad a los servicios que
ofrecen y sus perﬁles institucionales;
b) Controlar y mantener actualizado el registro
que se crea en la presente ley;
c) Promover acuerdos de cooperación con las
jurisdicciones a los ﬁnes de la capacitación del
personal y sensibilización de los funcionarios
públicos.
Art. 7º – Registro. Créase el Registro de Establecimientos Geriátricos en el ámbito de la autoridad
de aplicación, el que tendrá a su cargo registrar todos los establecimientos habilitados en el territorio
nacional.
Art. 8º – Habilitación. Los establecimientos geriátricos deben contar con la habilitación emitida por las
autoridades correspondientes y encontrarse inscriptas
en el Registro de Establecimientos Geriátricos con
identiﬁcación de su titular o responsable.
Art. 9º – Obligaciones del titular. El titular de un establecimiento geriátrico tiene las siguientes obligaciones:
a) Promover la atención de los residentes propiciando el respeto por todos los derechos
consagrados en la presente y en las normas
jurídicas aplicables;
b) Requerir la atención médica oportuna y de calidad para los supuestos de resultar necesario;
c) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones
por parte de los dependientes y promover su
capacitación permanente;
d) Promover actividades de esparcimiento y todas
aquellas que favorezcan la integración y participación de las personas alojadas, evitando su
aislamiento;
e) Adoptar las medidas razonables para evitar que
se produzca un daño o disminuir su magnitud,
conforme lo previsto en el artículo 1.710 del
Código Civil y Comercial de la Nación.
Art. 10. – Equipos de atención. Los establecimientos geriátricos deberán observar, en la integración de
los equipos de atención, una visión interdisciplinaria
compatible con el tipo de atención que ofrecen y en
los términos de las habilitaciones que les hubieran
sido otorgadas.
En todos los casos, el personal del establecimiento
deberá ser suﬁciente, adecuado y con la idoneidad
requerida para el desempeño de sus tareas.
Art. 11. – Obligaciones de los equipos de atención.
Los miembros de los equipos de atención tienen las
siguientes obligaciones, sin perjuicio de las dispuestas
por la ley de los derechos del paciente:
a) Velar por la seguridad y bienestar de las personas en los establecimientos geriátricos;
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b) Proporcionar a las personas un trato digno y
respetuoso, garantizando la privacidad;
c) Promover la realización de actividades que
fortalezcan su autonomía;
d) Proveer toda la información necesaria a la
persona mayor para garantizar una toma de
decisiones libre, respecto de cualquier práctica
que la afecte de alguna manera.
Art. 12. – Régimen sancionatorio. Los actos u
omisiones que impliquen transgresión a las normas
de esta ley y las reglamentaciones que se dicten en
consecuencia serán faltas administrativas, sin perjuicio
de cualquier otra responsabilidad civil o penal en que
pudieran estar incursos los infractores.
Art. 13. – Sanciones. Los infractores de la presente
ley serán sancionados con:
a) Apercibimiento;
b) Suspensión de la habilitación de uno (1) a cinco
años (5) de la habilitación;
c) Multa que debe ser actualizada por la autoridad de aplicación en forma anual conforme al
índice de precios oﬁcial del Instituto Nacional
de Estadística y Censos –INDEC–, desde pesos
cuarenta mil ($ 40.000) a pesos tres millones
($ 3.000.000), susceptible de ser aumentada
hasta el décuplo en caso de reincidencia.
Estas sanciones serán reguladas en forma gradual
teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la naturaleza y gravedad de la infracción, los antecedentes
del infractor y el perjuicio causado.
El producido de las multas se destinará, de acuerdo
con las autoridades jurisdiccionales y en el marco del
COFESA, para los establecimientos geriátricos de
zonas de mayor vulnerabilidad.
Art. 14. – Procedimiento sancionatorio. La autoridad
de aplicación de la presente ley debe establecer el procedimiento administrativo a aplicar en su jurisdicción
para la investigación de las presuntas infracciones,
asegurando el derecho de defensa del presunto infractor
y demás garantías constitucionales.
Queda facultada a promover la coordinación de esta
función con los organismos públicos nacionales intervinientes en el ámbito de sus áreas comprendidas por
esta ley y con las jurisdicciones que hayan adherido.
Asimismo, puede delegar en las jurisdicciones que hayan adherido a la sustanciación de los procedimientos a
que den lugar las infracciones previstas y otorgarles su
representación en la tramitación de los recursos judiciales que se interpongan contra las sanciones que aplique.
Agotada la vía administrativa procederá el recurso en
sede judicial directamente ante la Cámara Federal de
Apelaciones con competencia en materia contenciosoadministrativa con jurisdicción en el lugar del hecho.
Los recursos que se interpongan contra la aplicación
de las sanciones previstas tendrán efecto devolutivo.
Por razones fundadas, tendientes a evitar un gravamen
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irreparable al interesado o en resguardo de terceros, el
recurso podrá concederse con efecto suspensivo.
Art. 15. – Adhesión. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 16. – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada en el plazo de 60 días a partir de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto encuentra su antecedente en la
iniciativa de autoría de la diputada Gabriela Albornoz
(m. c.) que fuera presentada en el año 2016 y que
perdiera estado parlamentario sin haber concluido su
tratamiento.
Entendemos que la misma no ha perdido actualidad
porque aún nos encontramos ante el vacío normativo
referido a un marco general a nivel nacional que garantice los derechos de las personas mayores en las
residencias geriátricas. Reproduzco algunos de sus
fundamentos.
El tema resulta de competencia del Congreso de la
Nación por cuanto el envejecimiento interpela hoy a los
gobiernos respecto de la necesidad de generar respuestas acordes a las nuevas situaciones que se plantean.
Asimismo, nuestra Constitución Nacional en el
artículo 75, inciso 23, deﬁne como competencia del
Congreso “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 […] ancianos”.
Pero este proyecto supera la terminología empleada
en la Constitución Nacional y, en un todo coherente con
la Convención Interamericana sobre Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores1 alude a
“persona adulta mayor” en lugar de “ancianos”.
El término “adulta/o mayor” –que alcanza a toda
aquella persona que tenga cumplidos sesenta (60) años
de edad (artículo 2° de la Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos Humanos de
las Personas Mayores)– se adopta en la I Asamblea
Mundial sobre Envejecimiento de Viena en 1982; es
sostenido desde 1984 por la Organización Mundial
de la Salud y, a partir de 1996, por la Organización de
las Naciones Unidas, conforme la resolución 50/141,
aprobada por su Asamblea General.2
1. Aprobada por nuestro país mediante ley 27.360. Promulgada a través del decreto 375/17.
2. Naciones Unidas. Asamblea General. A/RES/50/141, 30
de enero de 1996. Recuperada de http://www.un.org/es/comun/
docs/?symbol=A/RES/50/141&Lang=S
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En dicha asamblea se adoptó el Plan de Acción Internacional de Viena, en el cual los Estados que asistieron
“…reaﬁrmaron su creencia en que los derechos fundamentales e inalienables consagrados en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos se aplican plenamente y sin menoscabo a las personas de edad”.1
A su vez la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores impone a los Estados la obligación de cuidar y
atender a las personas adultas mayores de conformidad
a su legislación interna al consagrar como principios
generales aplicables a la convención: “La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la
comunidad en la integración activa, plena y productiva
de la persona mayor dentro de la sociedad, así como en
su cuidado y atención, de acuerdo con su legislación
interna” (artículo 3°, inciso o)).
Además, deﬁne la necesidad de adoptar políticas
públicas que promuevan un envejecimiento activo y
saludable y la obligación de los Estados de adoptar medidas que permitan a las personas mayores una vida digna,
la atención adecuada y necesaria y el goce efectivo de
todos los derechos. Para ello, les impone la obligación
de adoptar medidas de acción positiva. Ello supone un
rol estatal activo en la deﬁnición de una política pública
con respecto a las personas mayores que garantice y
tutele de manera efectiva tales derechos.
De ahí que consideramos necesario deﬁnir una atención diferenciada que promueva la autonomía de las
personas mayores y que garantice una adecuada protección de sus derechos, que revisten sus particularidades
en el contexto de su internación en un establecimiento
geriátrico.
Estos establecimientos constituyen una respuesta
para las personas mayores con necesidades de alojamiento y cuidado, pero entendemos que deben enmarcarse en un contexto normativo adecuado desde una
perspectiva de promoción de derechos.
En este contexto, el artículo 12 de la convención
establece:
“…c) Establecer un marco regulatorio adecuado para
el funcionamiento de los servicios de cuidado a largo
plazo que permita evaluar y supervisar la situación de la
persona mayor, incluyendo la adopción de medidas para:
”i. Garantizar el acceso de la persona mayor a la
información, en particular a sus expedientes personales, ya sean físicos o digitales, y promover el acceso
a los distintos medios de comunicación e información,
incluidas las redes sociales, así como informar a la
persona mayor sobre sus derechos y sobre el marco
jurídico y protocolos que rigen los servicios de cuidado
a largo plazo.

”ii. Prevenir injerencias arbitrarias o ilegales en su
vida privada, familia, hogar o unidad doméstica, o
cualquier otro ámbito en el que se desenvuelvan, así
como en su correspondencia o cualquier otro tipo de
comunicación.
”iii. Promover la interacción familiar y social de la
persona mayor, teniendo en cuenta a todas las familias
y sus relaciones afectivas.
”iv. Proteger la seguridad personal y el ejercicio de
la libertad y movilidad de la persona mayor.
”v. Proteger la integridad de la persona mayor y su
privacidad e intimidad en las actividades que desarrolle,
particularmente en los actos de higiene personal”.

1. Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento. Recuperado de http://www.msal.gob.ar/ent/images/
stories/programas/pdf/2013-08_plan-accion-envejecimientoviena-1982.pdf

2. Ban Ki-moon (15 de junio de 2012). Día Mundial de Toma
de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Mensaje. Recuperado de https://www.cepal.org/es/articulos/dia-mundial-detoma-de-conciencia-del-abuso-y-maltrato-en-la-vejez

Sabemos que hoy el maltrato de las personas adultas
mayores es un problema global y reviste diferentes
formas y mecanismos. En muchos casos el maltrato
es intrafamiliar y ello conlleva un subregistro de los
episodios y, por lo mismo, diﬁcultades para el abordaje.
Entre las diferentes formas de maltrato se incluye
también el institucional, que, en oportunidades, se da
en las residencias de larga estadía.
En estos casos el maltrato asume formas más
difíciles de detectar, por lo que es fundamental garantizar la capacitación y la sensibilización de los equipos
de trabajo dentro de esas instituciones; todo ello en el
marco de un cambio cultural que resigniﬁque la visión
de las personas mayores, desde una visión positiva de
la vejez, tal como lo propicia la convención.
Consecuentemente este proyecto viene a receptar el
llamamiento a los gobiernos y a todos los agentes interesados que realizó en 2012 el por entonces secretario
general de Naciones Unidas Ban Ki-moon respecto a la
necesidad de que se formulen y apliquen estrategias de
prevención más eﬁcaces para atender todos los aspectos
del maltrato a los adultos mayores.2
Muchas provincias, con diferentes grados de avance,
han ido incorporando a la vejez como dato diferenciador y consagrando obligaciones del Estado en materia de
políticas públicas que tiendan a promover los derechos
de las personas mayores.
Asimismo, se han ido desarrollando normativas
locales tendientes a deﬁnir requisitos de los establecimientos geriátricos en torno a habilitaciones y materias
sujetas al poder de policía jurisdiccional.
Pero no existe una norma de carácter nacional que
deﬁna con claridad los derechos de las personas mayores en su relación con los establecimientos geriátricos,
y esto es lo que venimos a proponer.
En un mundo que construye modelos basados en la
juventud y en la celeridad es necesario redimensionar a
la vejez con todo su potencial, pues requiere respuestas
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positivas de una sociedad que muchas veces invisibiliza
a la población de esta franja etaria.
Por eso entendemos que la presente iniciativa
acerca una regulación normativa ante la carencia de
estándares básicos que deben cumplirse cuando se trata
de la prestación de este servicio social, como es el que
brindan los establecimientos geriátricos.
En deﬁnitiva, el presente proyecto constituye la puesta en marcha de lo dispuesto en la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos
de las Personas Mayores, pues articula las necesidades
de este sector de nuestra población con sus derechos
como ciudadanos, que debemos promover
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mario R. Fiad.
–A las comisiones de Legislación General
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.335/19)
Buenos Aires, 7 de mayo de 2019.
A la señora presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a ﬁn de solicitar
la reproducción del proyecto de ley que instituye el día
25 de septiembre de cada año como Día Nacional de
la Ballena Franca Austral, registrado bajo expediente
S.-3.680/17, del cual se adjunta copia.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Nancy S. González.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 25 de septiembre
de cada año como Día Nacional de la Ballena Franca
Austral, en conmemoración al salvataje de un mamífero
de dicha especie, que realizó la comunidad de Puerto
Pirámides en el año 2002.
Art. 2º – Declárase a la Municipalidad de Puerto
Pirámides de la provincia del Chubut como Centro
Nacional de las Actividades Turísticas de Avistaje de
Ballenas y cede permanente para los eventos a realizarse con motivo del Día Nacional de la Ballena.
Art. 3º – El Ministerio de Turismo y Deportes de
la Nación implementará las acciones necesarias para
la difusión de este día y la promoción turística de la
Península Valdés.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Nacional de la Ballena se instauró en honor
a “Garra”, un macho de ballena franca que sobrevivió
a un dramático rescate el 25 de septiembre de 2002.
Las ballenas francas son curiosas y en muchas
ocasiones se las ve “jugando” con boyas u objetos
ﬂotantes. En este caso, el juego se transformó en una
trampa y las gruesas cadenas del fondeo se enredaron
ﬁrmemente en el pedúnculo caudal. Mientras más
esfuerzos realizaba para zafarse, más se ajustaban las
cadenas a su cola formando un enorme nudo.
La situación no podía ser más inquietante, parecía
imposible ayudarla. La ballena se retorcía y golpeaba
con sus aletas pectorales. Acercarse a la ballena por
agua o sumergido era una empresa temeraria, mucho
menos poder trabajar sobre ella para desatarla.
Más y más personas se reunían al borde de la playa
para ver el triste espectáculo. La impotencia y tristeza
se hacían cada vez más palpable a medida que todos
los presentes tomaban conciencia.
En medio de esta situación desesperada los buzos y
capitanes lideraron una decisión inusitada, casi absurda
e ilógica, que implicaba un gran riesgo para la vida
de esta joven ballena. Había dos escenarios posibles:
que la ballena ﬁnalmente muriera encadenada a pocos
metros de la playa de la comunidad con mayor aﬁnidad
por las ballenas de Argentina, o hacer algo, aunque en
esta apuesta se arriesgara todo, la vida de la ballena
y también exponerse al escarnio, el reproche y el
remordimiento.
Toda la estrategia planeada o improvisada de los
grupos que salvan ballenas está enfocada en evitar que
una ballena vare. En este caso con la ayuda de una
embarcación, la marea y un gran tractor luego de varias
maniobras vararon a la ballena de forma intencional.
Cuando el agua ﬁnalmente bajó, un enorme cuerpo
quedó sobre la arena, un macho joven, que respiraba
agitadamente. Su característica más notable: una mancha blanca sobre lado posterior izquierdo de su cuerpo.
Las siguientes horas mostraron lo mejor de los pobladores de Puerto Pirámides. Una enorme cantidad
de personas colaboraron para tratar de mantener viva a
esta ballena. Rápidamente los buzos retiraron las cadenas que aprisionaban su cola, dejando ver las enormes
heridas que éstas habían producido. Se las veía en toda
la circunferencia del pedúnculo de la ballena, heridas
muy importantes y profundas.
La joven ballena yacía como un objeto extraño,
altisonante, tieso sobre la playa, negra, brillante y muy
pesada para ser remolcada o movida. No quedaba otra
opción había que esperar la próxima marea, los presentes se turnaban para arrojar agua sobre el enorme
animal, algunos monitoreaban los signos vitales. En
la medida que pasaban las horas la marea comenzó
lentamente a crecer, también en la misma medida la
ballena empezó a desfallecer, las enormes respiraciones
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se hacían muy espaciadas, había dejado de estar activa
y parecía extenuada. Los latidos del corazón parecían
débiles y difícilmente perceptibles. Cuando el agua
apenas alcanzaba la cola muchos pensaron que esta
ballena no iba a sobrevivir a esta experiencia terrestre.
En respuesta a la inactividad de la ballena todos los que
estaban presentes se disponían más y más rápidos en
arrojarle agua y cavar alrededor de la ballena para que
el agua llegara más fácilmente.
Nunca la marea en la bahía de Pirámides había parecido tan perezosa y de a poco empezó a cubrir a “Garra”
(con este nombre se había bautizado a la ballena por
su marca blanca que parecía un zarpazo gigante y por
cómo se aferraba a la vida en estos momentos inciertos).
El agua subió un poco más y la ballena pareció volver
a la vida, a medida que el agua cubría a la ballena, esta
empezó a mover la cola y a respirar más activamente.
Pasó como una hora más hasta que la marea la cubrió casi
totalmente. Finalmente la ballena a grandes coletazos se
abrió paso al mar, dejando una estela de espuma y levantando arena del fondo por el aire. Fue un momento de
alegría y festejo, todos se felicitaban y aplaudían mientras
“Garra” se alejaba de la costa hasta perderse.
Pero esto no fue el ﬁnal porque “Garra” volvió, un
macho juvenil que ahora participa activamente de los
grupos de cúpula y se la puede reconocer por su enorme
mancha blanca y sus cicatrices.
La comunidad de Puerto Pirámides quiso honrar
a quienes participaron y sumarlo a su historia, para
conmemorar este evento y para recordarnos a todos
la responsabilidad que tenemos con las ballenas, se
recuerda al 25 de septiembre como el Día Nacional de
la Ballena Franca Austral.
Es necesario que el Congreso de la Nación también
reconozca este día. Por eso y por todos los argumentos
expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento del
presente proyecto de ley.
Nancy S. González.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Turismo.
(S.-1.336/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 25 bis, del
Código Penal de la Nación, el siguiente:
Artículo 25 bis: Sanciones penales. Agravamiento de penas. En caso de cometerse algún delito previsto por el presente código con motivo o
en ocasión de la celebración, ejecución o extinción
de un contrato de servicios residenciales gerontológicos por parte del prestador o sus dependientes
contra una persona mayor, las penas mínimas y
máximas se incrementarán en un tercio.

Art. 2° – Sustitúyese el artículo 142 del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 142: Se aplicará prisión o reclusión
de dos a seis años, al que privare a otro de su
libertad personal, cuando concurra alguna de las
circunstancias siguientes:
1. Si el hecho se cometiere con violencias
o amenazas o con ﬁnes religiosos o de
venganza.
2. Si el hecho se cometiere en la persona de
un ascendiente, de un hermano, del cónyuge o de otro individuo a quien se deba
respeto particular.
3. Si resultare grave daño a la persona, a la
salud o a los negocios del ofendido, siempre que el hecho no importare otro delito
por el cual la ley imponga pena mayor.
4. Si el hecho se cometiere simulando autoridad pública u orden de autoridad pública.
5. Si la privación de la libertad durare más
de un mes.
6. Si se internare a una persona mayor de 60
años o más en contra de su voluntad en
una residencia gerontológica.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el presente proyecto se propone la modiﬁcar el
Código Penal con el objeto de agravar las penas para el
caso de que la víctima sea una persona mayor residente
en una residencia gerontológica o bien, esté obligada
contra su voluntad y sin ningún motivo razonable, ni
orden judicial, a vivir en ella.
En la actualidad, las residencias gerontológicas y los
centros de día constituyen alternativas adoptadas por
la sociedad, la familia y el Estado como respuestas eﬁcaces frente a la necesidad de alojamiento, asistencia,
recreación o cuidados cotidianos que requieren, en ciertos casos, las personas mayores. Su diseño y expansión
son deudoras de una compleja red de factores diversos.
Uno de ellos es el nuevo escenario demográﬁco ocasionado por el aumento de la esperanza de vida y los
cambios en las pirámides de población que se vienen
produciendo desde el siglo XX. Otros están referidos a
las modiﬁcaciones materiales y culturales acaecidas en
la estructura familiar. También es relevante el impacto
de los avances cientíﬁco-tecnológicos, sin los cuales
no hubiese sido posible mejorar la calidad de vida y,
menos aún, hacerla más longeva.1
1. Dabove, María Isolina; Derecho de la vejez. Fundamentos
y alcance, Buenos Aires, Astrea, 2018, páginas 5 a 51.
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Desde la perspectiva jurídica, las residencias gerontológicas pueden ser consideradas establecimientos
complejos en los cuales se desarrolla la vida de una
persona anciana. Pero también, son estructuras destinadas a brindar prestaciones beneﬁciosas para toda
la comunidad, de modo tal que son también servicios
sociales, estatales o privados.
Las residencias gerontológicas adquieren la conﬁguración actual como resultado de un proceso de evolución histórica del que caben destacar, por lo menos, dos
grandes momentos. El primero está referido al desarrollo de los institutos precursores: el retiro medieval,
los hospicios-asilos de la modernidad y los hogareshospitales de las sociedades de beneﬁcencia, que proliferan en el estado liberal decimonónico. El segundo, en
cambio, está vinculado a la aparición de las residencias
gerontológicas del estado de bienestar y también, a los
problemas derivados de su mantenimiento en la esfera
del estado democrático posmoderno, de la actualidad.
En la Argentina, las residencias prosperaron gracias
a la adopción de los dos formatos. En el siglo XIX,
como organismos privados; a partir de la década de
1940, como entidades prestadoras de servicios sociales
públicos, dirigidos a resolver los problemas de subsistencia, manutención y asistencia médica continua
para las personas de edad, especialmente carenciadas.
De estas políticas surgieron los servicios residenciales
gerontológicos de la actualidad, que pueden ser de larga
estadía o centros de día. De todas formas, la constante
en todos estos estilos prestacionales ha sido, sin embargo, la dinámica del “encierro”.
Más aún, resulta llamativo que los derechos de
los pacientes, los derechos de las personas con padecimientos mentales, las directivas anticipadas, el
consentimiento informado y las políticas de desinstitucionalización que rigen para los establecimientos
psiquiátricos,1 no logren ser aplicados a las residencias
gerontológicas, ni a los centros de día, intensiﬁcando
con ello la desigualdad social de las personas mayores
que utilizan estos servicios, su situación de encierro
y el carácter asilar de estas entidades. Sin embargo,
también sabemos que entre las razones principales de
este escenario se encuentra la “astucia de la cultura
globalizada”, que sigue considerando a las personas
mayores ciudadanos de segunda, sujetos pasivos, improductivos y puro gasto social.
Según datos del censo nacional 2010, en la Argentina
funcionaban 3.584 hogares de ancianos (denominación
que utilizó el INDEC para el relevamiento) que daban
albergue a alrededor de 79.000 personas de 60 años
y más. Esta suma representa el 1,3 % de la población
registrada en ese momento sobre el total de personas
mayores (5.725.838).
1. Conforme a la Convención de Derechos de las Personas
con Discapacidad (ley 26.378), a la Ley Nacional de Derechos
de los Pacientes (ley 26.529, modiﬁcada por la ley 26.742) y a la
Ley Nacional de Salud Mental (ley 26.657).

Reunión 6ª

El envejecimiento acelerado de América Latina y
el Caribe nos está acercando a los índices de envejecimientos de los países super envejecidos, como es
el caso de los europeos. Razón por lo cual es lógico
pensar que los servicios residenciales de larga estadía
y los centros de día son cada vez más necesarios. Si a
ello le sumamos la vulnerabilidad creciente que viven
hoy en día las personas mayores institucionalizadas,
encontramos en todo ello excelentes fundamentos para
poner en marcha herramientas jurídicas que garanticen
la autonomía de la voluntad y los derechos fundamentales de las personas mayores que requieran este tipo
de prestaciones.
Como consecuencia de ello, la jurisprudencia fue
consagrando el reconocimiento expreso del derecho
de ingreso y retiro de las personas mayores residentes,
tanto como el derecho respectivo de admisión o alta
del establecimiento. En el caso Aulesa, por ejemplo, la
Cámara Nacional de Apelaciones interviniente sostuvo
que: “los internados, pese a tratarse de personas ancianas, no por ello sufren ninguna merma en sus derechos
individuales, de modo que son personas capaces, que
ninguna restricción experimentan, es decir, que pueden
entrar, permanecer y salir del establecimiento en la
forma que lo deseen, salvo, claro está, lo que pueda
haberse convenido en sentido adverso”.
Por su parte, en este mismo fallo el juez De Mundo
(votando en minoría) también admitió que: “la naturaleza jurídica de los establecimientos de geriatría, no se
diferencia en la legalidad sustancial e independientemente de las regulaciones comunales, del hospedaje,
ni les toca ninguna forma de guarda limitativa de la capacidad de hecho de sus huéspedes (artículo 140 CC.)
De ahí que ninguna empresa de hospedaje, con o sin
atención médica, puede destituir la libertad de quienes
reciben sus servicios, porque no existen incapacidades
dispuestas por médicos ni por comerciantes; y si lo
pretendieren, su actitud es contraria a la norma legal
del artículo 140 CC, pudiendo asimismo constituir el
supuesto de privación ilegítima de la libertad. O sea, la
incapacidad y la internación con el sentido jurídico de
estos vocablos, necesita siempre e inexcusablemente
orden judicial”.2
Una perspectiva similar a la expuesta en el caso
Aulesa, fue sostenida por la Cámara Nacional Civil y
Comercial Federal, sala 1ª, unos diez años después, el
10 de octubre de 1996, en la causa “Fabrykant, Jaime
v. PAMI y otro S/ Daños y Perjuicios” (25/10/92.).
Allí se señaló que el padre del actor, había ejercido
en todo momento la libertad de entrar y de salir sólo
del establecimiento, sin contar con la ayuda de ningún
familiar y sin objeción alguna de su hijo, quien interpuso la demanda. La cámara expresó también que “el
señor Fabrykant no era un paciente o un enfermo, sino
un anciano que, con los achaques propios de su edad,
2. CNCiv., sala A, “Aulesa, José D. y otro v. Instituto Geriátrico Constitución” cit., 23/10/86,
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estaba en condiciones de mantener a los 90 años, los
atributos de su libertad ambulatoria. Una interpretación distinta de la cláusula en cuestión, importaría
consagrar, para una persona no incapacitada, una
privación ilegítima de la libertad que no es tolerada
tanto por la Constitución Nacional (artículo 14) como
por la Declaración Americana de los Derechos del
Hombre –Bogotá 1948–, por la Declaración Universal
de Derechos Humanos –1948– y por la convención
Americana sobre Derechos humanos (artículo 22.1)
que tienen también jerarquía constitucional (artículo
75.22 de la Constitución Nacional)”.1
Sobre estas cuestiones, la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal ha manifestado claramente que: “la internación en un geriátrico, mediante engaño, con orden
de impedir a la internada comunicación con familiares,
constituye privación ilegal de la libertad, lo mismo que
la omisión de retirarla”.2
Asimismo, en ocasión del caso “Olenczuk, Juan C.
y otros” sobre privación ilegítima de la libertad de una
anciana internada compulsivamente en un instituto
geriátrico, la Cámara Nacional Criminal y Correccional, sala 7ª, el 12 de abril de 2005, expresó que “la
restricción de las visitas y llamados telefónicos, autorizando sólo a su hija a tener contacto con ella, permiten
tener por acreditado que la orden de internación de la
víctima tuvo el único objeto de privarla dolosamente de
su libertad. La circunstancia de que la hija de la víctima
fuese quien contrató los servicios del médico, sumado a
que fue quien le permitió la entrada al domicilio y quien
colaboró en su internación, comprueba la existencia,
por parte de la imputada, de un deﬁnido propósito de
privar de la libertad a su madre”.3
Sin perjuicio de que surge evidente de estos fundamentos la necesidad urgente de legislar respecto de
los derechos de las personas mayores como usuarios
de servicios residenciales gerontológicos, no es menos
ostensible que resulta imperioso establecer ﬁguras penales que permitan punir las conductas más disvaliosas
que se originan en el marco de la prestación de servicios residenciales gerontológicos.
Con estos argumentos, solicitamos a nuestros pares
nos acompañen con su voto favorable a la presente
iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
1. CN Civil y Comercial Federal, en “Jurisprudencia Argentina - CD”, documento 75.326.
2. CN Criminal y Correccional, sala 5, “Pelaez, Cecilia I. y
otro c/ Establecimiento Geriátrico”, 21/11/1997, en “Jurisprudencia Argentina, CD, documento 12.361, y en “SAIJ”, WWW
v 1.8, 1999.
3. Fallo del 12-4-2005, publicado en Sumarios Lexis
12/14133.
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(S.-1.338/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo al decreto 326/2019 de
fecha 3 de mayo de 2019, a través del cual se crea la
Reserva Natural Silvestre “La Ascensión”, en la provincia de Santa Cruz.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno nacional convirtió en Reserva Natural
Silvestre una de las parcelas que constituyen el inmueble denominado Estancia “La Ascención”, ubicado en
la Zona II, sección II, en la ciudad Colonia Leandro N.
Alem, de la provincia de Santa Cruz, que le fue donada
por la Fundación Flora y Fauna Argentina. El anuncio
fue oﬁcializado a través del decreto 326/2019, que se
publicó el pasado 3 de mayo de 2019 en el Boletín
Oﬁcial.
Las acciones que viene llevando a cabo el gobierno
nacional, impulsando la creación de nuevas reservas naturales silvestres en la provincia de Santa Cruz, a saber,
la creación por decreto 838/2018 de la Reserva Natural
Silvestre Patagonia, denotan un avasallamiento de potestades provinciales reconocidas por nuestra Constitución.
En consecuencia, es menester mencionar que el
Poder Legislativo provincial cuenta con la atribución
de autorizar la cesión de jurisdicción provincial, según
sostiene el siguiente artículo 104 de la Constitución
provincial y demás leyes concordantes: “Artículo 104:
Corresponde al Poder Legislativo: […] 16) Autorizar
la cesión de parte del territorio de la provincia por dos
tercios de votos de los presentes para objeto de utilidad
pública de la Nación o de la provincia y por unanimidad
de votos cuando dicha cesión importe desmembramiento de territorio o abandono de jurisdicción”.
Si bien las tierras mencionadas en el decreto
326/2019 son de propiedad privada y fueron donadas
por la Fundación Flora y Fauna Argentina al Estado
nacional, la jurisdicción pertenece al estado provincial.
En consecuencia, al momento de pretender crear un
parque o una reserva nacional, la provincia debe formalizar la cesión de jurisdicción de estas tierras a través
de una ley provincial que requiere mayoría agravada.
Prescindir de esta exigencia implica una absorción
de competencias por parte del gobierno nacional, que
vulnera potestades de la provincia garantizadas por
nuestra Constitución Nacional.
En concordancia con lo anteriormente expresado,
cabe mencionar que estas acciones inclumplen, a su vez,
el artículo 3° de la Ley de Parques Nacionales, el cual
sostiene: “La creación de nuevos parques nacionales,
monumentos naturales o reservas nacionales en territorio
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de una provincia, solo podrá disponerse previa cesión de la
misma a favor del Estado nacional, del dominio y jurisdicción sobre el área respectiva. Podrá incluir los territorios
afectados por la ley 18.575 y normas complementarias,
previa intervención del Ministerio de Defensa”.
Por otra parte, resulta necesario poner de maniﬁesto
que en el presupuesto nacional 2019 Santa Cruz fue la
provincia más perjudicada en el reparto de los fondos,
sin incluir obras de infraestructura fundamentales para
los santacruceños. Sin embargo, sin diálogo con las comunidades afectadas y de manera inconsulta, se reasignarán recursos signiﬁcativos para obras que no resultan
prioritarias. Detrayendo presupuesto para el adecuado
mantenimiento de los parques nacionales existentes
actualmente, ya que el decreto establece en su artículo 3°
lo siguiente: “El gasto que demande el cumplimiento del
presente decreto será atendido con cargo a las partidas
especíﬁcas del presupuesto vigente de la entidad 107,
Administración de Parques Nacionales”. Esta situación
genera preocupación e incertidumbre acerca del ﬁnanciamiento de esta nueva reserva, ya que existe una ajustada
partida para este organismo.
Solicitamos al Poder Ejecutivo una actitud respetuosa de las potestades provinciales y dialoguista con las
autoridades locales y con las comunidades afectadas al
momento de crear nuevas áreas protegidas en nuestro país.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento de este proyecto de declaración.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.339/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo al decreto 327/19 del Poder
Ejecutivo nacional, a través del cual se crea la Reserva
Natural Silvestre “Piedra del fraile” en Santa Cruz.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto maniﬁesta su rechazo ante el
avasallamiento del gobierno nacional de disponer de
los recursos naturales que se encuentran en la provincia
de Santa Cruz, sin respetar el tratamiento correspondiente que la cuestión amerita.
El 3 de mayo se publicó en el Boletín Oﬁcial el
decreto 327/19 que crea la Reserva Natural Silvestre
“Piedra del fraile”, situada en la localidad Zona Norte
del río Santa Cruz, sección XXXV del departamento
Lago Argentino, provincia de Santa Cruz.

Reunión 6ª

El artículo 124 de la Constitución Nacional reza:
“Corresponde a las provincias el dominio originario
de los recursos naturales existentes en su territorio”. Es
decir, que el dominio de los recursos naturales corresponde a la Nación o a las provincias según el territorio
en que los mismos se encuentren.
Las acciones que viene llevando a cabo el gobierno
nacional, impulsando la creación de nuevas reservas
naturales silvestres en la provincia de Santa Cruz, a
saber la creación por decreto 838/2018 de la Reserva
Natural Silvestre Patagonia, denotan un avasallamiento
de potestades provinciales reconocidas por nuestra
Constitución.
En consecuencia, es menester mencionar que el
Poder Legislativo provincial cuenta con la atribución
de autorizar la cesión de jurisdicción provincial, según
sostiene el siguiente artículo 104 de la Constitución
Provincial y demás leyes concordantes: “Artículo
104: Corresponde al Poder Legislativo: 16. Autorizar
la cesión de parte del territorio de la provincia por dos
tercios de votos de los presentes para objeto de utilidad
pública de la Nación o de la provincia y por unanimidad
de votos cuando dicha cesión importe desmembramiento de territorio o abandono de jurisdicción”.
Si bien las tierras mencionadas en el decreto
327/2019 son de propiedad privada y fueron donadas
por la Fundación Flora y Fauna Argentina al Estado
nacional, la jurisdicción pertenece al estado provincial.
En consecuencia, al momento de pretender crear un
parque o una reserva nacional, la provincia debe formalizar la cesión de jurisdicción de estas tierras a través
de una ley provincial que requiere mayoría agravada.
Prescindir de esta exigencia implica una absorción
de competencias por parte del gobierno nacional que
vulnera potestades de la provincia garantizadas por
nuestra Constitución Nacional.
En concordancia con lo anteriormente expresado,
cabe mencionar que estas acciones inclumplen, a su
vez, el artículo 3° de la Ley de Parques Nacionales, el
cual sostiene: “La creación de nuevos parques nacionales, monumentos naturales o reservas nacionales,
en territorio de una provincia, solo podrá disponerse
previa cesión de la misma a favor del Estado nacional,
del dominio y jurisdicción sobre el área respectiva.
Podrá incluir los territorios afectados por la ley 18.575
y normas complementarias, previa intervención del
Ministerio de Defensa”.
Por otra parte, resulta necesario poner de maniﬁesto
que en el presupuesto nacional 2019 Santa Cruz fue la
provincia más perjudicada en el reparto de los fondos,
sin incluir obras de infraestructura fundamentales para
los santacruceños. Sin embargo, sin diálogo con las comunidades afectadas y de manera inconsulta, se reasignarán recursos signiﬁcativos para obras que no resultan
prioritarias. Detrayendo presupuesto para el adecuado
mantenimiento de los parques nacionales existentes
actualmente, ya que el decreto establece en su artículo 3°
lo siguiente: “El gasto que demande el cumplimiento del
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presente decreto será atendido con cargo a las partidas
especíﬁcas del presupuesto vigente de la entidad 107,
Administración de Parques Nacionales”. Esta situación
genera preocupación e incertidumbre acerca del ﬁnanciamiento de esta nueva reserva, ya que existe una ajustada
partida para este organismo.
Solicitamos al Poder Ejecutivo una actitud respetuosa de las potestades provinciales y dialoguista con las
autoridades locales y con las comunidades afectadas al
momento de crear nuevas áreas protegidas en nuestro
país.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento de este proyecto de declaración.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.340/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
Honorable Senado de la Nación sobre el funcionamiento de diversos sistemas de identiﬁcación, reconocimiento facial y búsqueda de personas desaparecidas,
extraviadas y con pedido de captura, en particular:
1. Con relación al Sistema de Reconocimiento Facial
de Personas Desaparecidas y con Pedido de Captura,
SIFACE:
i. ¿Cuál es el estado de implementación del mismo?
ii. ¿Cuáles son los resultados obtenidos a la fecha?,
especiﬁcando:
a) Cantidad de personas denunciadas como desaparecidas que han sido reconocidas y encontradas;
b) Cantidad de personas con pedido de captura que
han sido identiﬁcadas y puestas a disposición de la
autoridad competente.
iii. ¿Se consideran satisfactorios los resultados obtenidos en cuanto al funcionamiento del sistema? ¿Cómo
estima se podría optimizar?
iv. Indique, en su caso, los protocolos especíﬁcos de
actuación a nivel nacional.
2. Respecto al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, SIFEBU:
i. Detalle a la fecha la cantidad de personas registradas como desaparecidas y extraviadas. Asimismo,
indique cantidad de personas halladas que ﬁguran con
identidad desconocida (NN).
ii. Describa la articulación del sistema con las autoridades competentes para la búsqueda e identiﬁcación
de las mismas.
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iii. ¿Cuál es la evaluación y/o utilidad del sistema
que efectúa a la luz de los resultados obtenidos con la
utilización del mismo?
iv. ¿Se analizan estrategias para optimizar su funcionamiento y operatividad?
v. Indique, en su caso, los protocolos especíﬁcos de
actuación a nivel nacional.
3. En cuanto al Sistema Alerta SOFÍA Argentina:
i. ¿Qué resultados se han obtenido desde la implementación del sistema a la fecha?
ii. Detalle la cantidad de niñas, niños y adolescentes
cuya información e imagen se ha difundido por este
sistema de alerta. ¿De ellos, cuantos han aparecido o
han sido encontrados?
iii. ¿Cuál es el grado de conocimiento del sistema
por parte de los usuarios de dispositivos móviles y
redes sociales?
iv. ¿Se ha pensado extender el sistema a otras redes
sociales de uso masivo como Instagram, WhatsApp y
Twitter?
4. Detalle qué convenios de cooperación técnica se
han celebrado en relación con los sistemas mencionados anteriormente para articular y agilizar el intercambio de información entre los registros o bases de datos
existentes en nuestro país.
5. ¿Se está trabajando en la uniﬁcación de los sistemas mencionados y en la optimización en cuanto al
funcionamiento de los mismos? ¿Se efectúan campañas
de concientización y difusión del funcionamiento de
estos sistemas?
6. En atención a los resultados que los medios periodísticos vienen reﬂejando sobre el funcionamiento
del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos
implementado en CABA, ¿se está trabajando con dicha
jurisdicción a los ﬁnes de articular el funcionamiento
entre Nación y ciudad, optimizando los recursos tecnológicos de cada una de las jurisdicciones?
7. ¿Considera que las actuales partidas presupuestarias destinadas a estos sistemas se corresponden con las
necesidades y ágil funcionamiento de los mismos, dada
la importancia que revisten para la seguridad pública?
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto solicitar información en relación al funcionamiento de diversos
sistemas de identiﬁcación, reconocimiento facial y
búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas,
a los ﬁnes de propiciar su optimización con la incorporación y desarrollo de las modernas tecnologías de
identiﬁcación biométrica existentes a la fecha.
Corresponde señalar que a nivel nacional encontramos diversos registros y sistemas; en primer lugar, el
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Registro Nacional de las Personas (Renaper) creado por
la ley 13.482 (modiﬁcada por ley 17.671), el cual tiene
a su cargo la inscripción e identiﬁcación de las personas
de existencia visible de nacionalidad argentina o que se
hallen en jurisdicción argentina o se domicilien en ella.
A través del decreto 346/09, se creó la base de
datos de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas
(CONARC), dependiente del Registro Nacional de
Reincidencia del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, el cual se conforma con las
comunicaciones que las autoridades judiciales realizan
de toda medida restrictiva a la libertad ambulatoria que
se dicta en el marco de una causa penal en cualquier
jurisdicción del país (ámbito federal, nacional, provincial y de CABA). Esta base se actualiza diariamente,
conteniendo a la fecha 46.836 órdenes de captura
vigentes en todo el país, lo que claramente representa
un tema de seguridad pública.
Asimismo, con el decreto 1.766/11 (modiﬁcado por
decreto 243/17), se creó el Sistema Federal de Identiﬁcación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS), a ﬁn
de contribuir a la identiﬁcación de personas mediante
información brindada a sistemas automatizados de
identiﬁcación de huellas digitales y rostros, en procura
de optimizar la investigación cientíﬁca de delitos y el
apoyo a la función preventiva de seguridad.
Este sistema de registro centralizado y digital de
consulta contiene los datos de alrededor de 23 millones
de personas (nombre, DNI, fotografía, la huella dactilar digitalizada y los antecedentes penales con datos
provistos por la justicia). Las consultas se realizan en
tiempo real.1
El sistema también permite identiﬁcar personas
desaparecidas, en situación de calle o internadas en
hospitales, funcionando como un sistema de búsqueda
más rápido y eﬁciente.
Estos sistemas fueron dispuestos en el marco de la ley
24.059, de seguridad interior, la cual deﬁne a la seguridad
pública como toda situación de hecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los
habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de
las instituciones del sistema representativo, republicano y
federal que establece la Constitución Nacional.
Por su parte, y dado que dichos sistemas almacenan
y realizan el tratamiento de datos personales, también
es de aplicación la ley 25.326, de protección de datos
personales, la cual dispone que no es necesario el
consentimiento del titular del dato para el tratamiento
de los mismos cuando estos se obtengan de fuentes de
acceso público irrestricto o se recaben para el ejercicio
de funciones propias de los poderes del Estado o en
virtud de una obligación legal.
1. https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/habilitan-a-masorganismos-el-acceso-a-sibios-la-base-nacional-de-datosbiometricos-nid2009570

Reunión 6ª

En un breve relevamiento de los diversos sistemas
que estarían aplicándose a nivel nacional, pueden
mencionarse el SIFACE; SIFEBU, SIFCOP y SOFÍA.
El Sistema de Reconocimiento Facial de personas
desaparecidas y con pedido de captura, SIFACE (“si”
por la abreviatura de “sistema” y “face” porque en
inglés signiﬁca “cara”),2 fue ideado por el doctor en
informática e investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet),
Pablo Negri, quien volcó sus conocimientos de robótica, videos, imágenes, reconocimiento de patrones y
datos, en un sistema para la identiﬁcación de personas
a través del reconocimiento facial.3
La iniciativa tuvo como disparador la proliferación
de las cámaras de video en negocios, calles y autopistas, como el auge de las redes sociales, situación que
conllevó un oversharing de información, imágenes y
videos circulando en la web e Internet.
Fue por ello que, en el año 2017, el Ministerio de Seguridad de la Nación comenzó a trabajar con el Conicet
en la implementación de un algoritmo que permitiera
cotejar las imágenes de las cámaras urbanas con diferentes bases de datos. Con este sistema, con una sola
imagen de las cámaras de video se puede identiﬁcar
alguna de las casi veinte mil personas extraviadas en
nuestro país (missing people: persona denunciada como
desaparecida) o dar con alguna de las aproximadamente
cuarenta y cinco mil personas prófugas de la justicia
(conocidas como “evadidas”).
De acuerdo a la información oﬁcial, el SIFACE permite que la identidad de una persona se pueda corroborar ingresando su imagen –obtenida gracias a una
cámara de seguridad o una red social– “macheándola”
con la base de imágenes fotográﬁcas de personas con
DNI que fueran denunciadas como desaparecidas y
cuyas fotografías ﬁguran en el Renaper.
En una ventana se carga la foto de la persona de
quien se desconoce la identidad, y el sistema permite
comparar esa foto o rostro con la base de datos disponible. Solo se los compara con los que tienen un oﬁcio
judicial o con los que fueron denunciados como desaparecidos. Una vez que los oﬁcios se van resolviendo,
salen de la base y no se los compara más.
Antes del reconocimiento facial, la herramienta que el
ministerio utilizaba en estos casos era la huella dactilar.
Ahora, cuando una imagen es introducida en el SIFACE,
el programa devuelve las identidades ordenadas de acuerdo a su similitud a partir de los rasgos faciales de quien
podría ser aquella persona que se busca.
Debe recordarse que en el año 2012, Facebook comenzó a aplicar el reconocimiento facial (deep face),
2. https://www.conicet.gov.ar/tag/siface/
3. Pablo Negri: el cientíﬁco que creó un sistema de reconocimiento facial de personas desaparecidas, https://www.conicet.
gov.ar/pablo-negri-el-cientiﬁco-que-creo-un-sistema-de-reconocimiento-facial-de-personas-desaparecidas/
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utilizando como base de datos las fotografías que las
personas cargaban y etiquetaban en dicha red social.
Otro sistema a destacar es el Sistema Federal de
Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas,
SIFEBU,1 a cargo del Ministerio de Seguridad de la
Nación, y es gestionado por la Secretaría de Cooperación con los poderes constitucionales. El mismo actúa
a requerimiento de un juez o un ﬁscal.
Mediante el SIFEBU se registran todos los casos a
nivel nacional de personas desaparecidas y extraviadas;
como de personas halladas con identidad desconocida
(NN).
También permite articular el intercambio de información con organismos públicos y entidades privadas
que trabajen en la temática.
Por otra parte, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, SIFCOP, concentra todos los pedidos
de captura, los paraderos y los impedimentos de salida
del país librados por la Justicia. A enero de este año,
el SIFCOP tenía 19.696 solicitudes de la Justicia para
buscar personas extraviadas, 25.339 pedidos de captura
y detención, y 23.652 solicitudes de paradero.2
Mediante este sistema, cada una de las solicitudes
mencionadas se buscan en los registros del Renaper,
para tener una base de datos de rostros uniﬁcada. El
mismo permite la comunicación a nivel nacional de los
cuerpos policiales provinciales y fuerzas de seguridad
federales y migraciones, respecto de los casos de personas desaparecidas en tiempo real.
Como ejemplo de cómo funcionan dichos sistemas, el
mismo día que se probó el SIFACE, en agosto de 2017,
se logró identiﬁcar a una mujer de 29 años a quien su
familia buscaba desde abril de ese año, y que estaba
internada en el Hospital Argerich. Dado que ella no
recordaba su identidad y su registro dactilar era deﬁciente, mediante el SIFACE, se tomó la foto cargada en
el SIFEBU –que había sido enviada por el Argerich– y
se la comparó con la base de datos del Renaper y las
comunicaciones policiales del SIFCOP.
Por último, Alerta Sofía3 es un programa de alerta de
emergencia ante casos de niños, niñas o adolescentes
desaparecidos que puedan encontrarse en grave peligro,
contando con el apoyo del Centro Internacional para
Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC).
En cuanto al procedimiento tal como surge del sitio
oﬁcial, recibida la denuncia se difunde de manera inmediata la imagen e información de la niña, niño o adolescente desaparecido a través de dispositivos móviles,
medios de comunicación masiva, como la televisión,
correo electrónico y las redes sociales, como Facebook.
1. https://www.argentina.gob.ar/seguridad/personasextraviadas/acercade
2. https://www.clarin.com/policiales/rastrearan-profugospersonas-buscadas-sistema-reconocimiento-facial_0_QUD23ukwQ.html
3. https://www.argentina.gob.ar/seguridad/alertasoﬁa
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El programa es administrado por un comité conformado por el Ministerio de Seguridad de la Nación,
la Procuración General de la Nación y la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
Asimismo, en una primera parte también estuvo
integrado por el Ente Nacional de Comunicaciones
(ENACOM), las fuerzas federales de seguridad, la
Defensoría del Pueblo de la Nación, el Consejo de
Procuradores Fiscales, Defensores y Asesores de la
República Argentina y la ONG Missing Children.
Como puede observarse, los sistemas de reconocimiento facial permiten detectar casi en tiempo real a
una persona que pasa frente a una cámara, mediante un
algoritmo, que en pocos segundos permite comparar
sus rasgos con los de las personas “ﬁchadas” en las
bases de datos.
Dicho sistema se torna importante tanto en la búsqueda de personas prófugas como de quienes estén
denunciados como perdidos. Las cámaras pueden ser
colocadas en postes, sobre patrulleros o en mochilas
portátiles, a través de ﬁbra óptica o tecnología 4G.
Tal como se desprende de fuentes periodísticas, el
Ministerio de Seguridad tiene planiﬁcado implementar
el sistema en los subtes que dependen de la Ciudad de
Buenos Aires como en las terminales de trenes que son
manejadas a nivel federal. Para ello se habrían ﬁrmado
convenios para tener acceso a las cámaras instaladas
en la ciudad de Buenos Aires, el sistema Tren Alerta,
Objetivos Federales, Tecnópolis, Cinturón Digital,
Autopistas Urbanas, Autopista del Buen Ayre, Autopista Ezeiza y centros de monitoreo de los partidos de
Lanús, Morón y Pilar.
Por otro lado, cabe destacar el buen funcionamiento
del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos, que
fuera aprobado mediante resolución 398/MJYSGC/19
en el ámbito de la CABA con la ﬁnalidad de mejorar la
prevención de conductas delictivas y la investigación
de casos judicializados, en particular respecto a una
mejor eﬁciencia en la detección de personas con orden
judicial de captura.
Este sistema se instrumentó dentro del Sistema Público de Video Vigilancia de la ciudad, que mediante
una cámara de video vigilancia reconoce los rostros de
las personas requeridas por orden judicial registradas
en las bases de datos del sistema de Consulta Nacional
de Rebeldías y Capturas (CONARC). El mismo opera
en el Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de la
Ciudad, el que no solo cuenta con competencia, sino
con los medios técnicos necesarios y el personal idóneo
para su correcta aplicación.
De ahí que, advirtiendo el buen funcionamiento que
viene teniendo el mencionado sistema en ciudad, surge
la necesidad de contar con información ﬁdedigna en
cuanto al funcionamiento de los sistemas actualmente
vigentes a nivel nacional, y su articulación con los
funcionarios y/u organismos competentes a los ﬁnes de
optimizar los recursos y operatividad de los mismos,
en pos de la seguridad pública.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco.
(S.-1.341/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 70° aniversario de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la localidad rionegrina de General Roca, que se conmemora el 29 de
diciembre de 2019.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A ﬁn de la década de los cuarenta, el gobierno del
territorio nacional del Río Negro envió a la Comisaría
de Distrito General Roca a un Suboﬁcial de la Policía,
previamente capacitado en Buenos Aires en todo lo
relacionado con la actividad bomberil; su nombre es
Ernesto González, quien comienza sus actividades en
dicha unidad policial, reclutando voluntarios y adiestrándolos convenientemente. Así se comienza oﬁcialmente a
enfrentar las distintas situaciones que cada emergencia
generaba. Pero eso tenía un costo económico que no
ﬁguraba en ningún presupuesto. Y allí otra vez surge
la ﬁgura del ciudadano común, la del comerciante, del
profesional y todas las instituciones de General Roca
para hacerse eco y apoyar al incipiente destacamento
de bomberos voluntarios, acudiendo al llamado del entonces jefe de dicha comisaría de distrito, don Octavio
Ponce de León, con el ﬁn de formar una cooperadora
y darle el sostén económico necesario a dicho cuerpo.
Con la ﬁrmeza de llevar adelante la concreción de
dicha cooperadora, es que nadie dudó en concurrir a la
convocatoria realizada en aquel caluroso 29 de diciembre de 1949. Así nació el primer cuerpo de bomberos
voluntarios del alto valle del Río Negro; así, un grupo
de vecinos acudieron a la invitación del entonces comisario de policía de nuestra pujante localidad, fundando
una cooperadora del destacamento de bomberos como
punto de partida de una institución capaz de llenar con
un sentido claro todas las necesidades de protección
de esta comunidad.
Esa noche, previo a un enfoque general de lo que
se pretendía hacer como objetivo principal y un breve
intercambio de ideas, queda conformada la Comisión
Provisoria de la Cooperadora señalada, siendo ungido
por la mayoría de los presentes como presidente don
Walter Kaufmann, secretarios don Manuel Carrera y
Luis Maiolino, tesorero Carlos Spitzer, vocales Edgar-
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do Melani, Manuel Zaiz y Mario Vassallo, acompañados por una veintena de vecinos colaboradores. En la
misma reunión se ﬁjan pautas de trabajo para lograr la
confección de los estatutos sociales correspondientes,
con el propósito de hacer la convocatoria a asamblea
general constituyente respectiva.
Prontamente y en forma paralela, en el amplio patio
de la comisaría ubicado sobre la calle Sarmiento y lindero con la casa de chapa de propiedad de la sucesión
Rhode, que muchos vecinos recordarán, se vieron los
primeros ejercicios del grupo de voluntarios que recibían su instrucción profesional de parte del instructor
don Ernesto González.
Sin medios, sin las más elementales comodidades,
aquellos vigorosos muchachos de entonces, de quienes
algunos aún siguen prestando servicios como retirados,
solamente movidos por su entusiasmo desbordante,
formaron ese primer batallón de la lucha contra el fuego.
Con el correr del tiempo y la perseverancia de aquellos integrantes de esa primer comisión cooperadora,
se alcanzan los primeros logros de todas las gestiones
realizadas con vista a dotar de elementos a este cuerpo
de voluntarios, al concretar la cesión por parte del
comando de defensa antiaérea pasiva de la Nación de
un primer vehículo marca Willis, modelo 1946, carrozado auto-bomba, convirtiéndose de esta manera en el
primer vehículo de extinción de la institución.
Ya la iniciativa del 29 de diciembre de 1949, se
aﬁanza y se expande, el 2 de diciembre de 1951, en el
Teatro Español de la misma ciudad, se realiza una gran
asamblea vecinal que deja deﬁnitivamente establecida
la Asociación de Bomberos Voluntarios, conﬁrmando
sus autoridades provisorias, las que de inmediato presentan un anteproyecto de estatuto social para obtener
la personería jurídica y que, como una de sus primeras
medidas, solicitan de la asamblea el nombramiento
como socio benemérito al comisario inspector don
Octavio Ponce de León en homenaje a su destacada
actuación en los primeros instantes de la ahora ya larga
y fructífera vida de nuestra institución.
La institución se ha encontrado en sostenido crecimiento por el lapso de 70 años, tiempo que no solo es la
compulsa matemática de años, meses, semanas o días,
sino un crecimiento orgánico de una entidad en el terreno
material y la formación de una conciencia y de un ideal
en lo espiritual, tal vez sean los hechos apuntados los más
elocuentes justiﬁcativos en apoyo de aquellos ideales que
perseguían aquellos visionarios del año 1949.
Han sido 70 años cubiertos de vivencias, 70 años
en los que podemos ver y fructiﬁcar, corriendo a lo
largo de esta pequeña historia, las ramas de un árbol
sembrado y cuidado por la perseverancia y el trabajo,
no de una persona ni aun de un grupo, sino de todo un
pueblo mancomunado en busca de su autoprotección.
En este recorrido que en esos 70 años ha hecho la Asociación de Bomberos Voluntarios de General Roca, han
conseguido lograr lo que para sus pioneros y fundadores
era solo un sueño muy lejano a concreciones reales. Con la
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ayuda inestimable de un pueblo magníﬁco y de personas
y entidades que honran a dicho pueblo, han conseguido
una presencia viva y dispuesta, un organismo disciplinado
y ejemplar. Han transcurrido 70 años de labor sacriﬁcada,
eﬁcaz y tesonera. En ellos, en esos muchachos, algunos
de los cuales hoy peinan canas y nos ayudan a recordar
aquellos primeros tiempos, en ese entusiasmo que nació
en 1949 y no menguó pese a las diﬁcultades, tenemos
nuestra mayor satisfacción, nuestro mejor logro y el tesoro
más admirable que se puede extraer de los primeros 70
años de lucha y alegría.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.342/19)
Proyecto de declaración

Es por eso que se ha convocado a realizar la tercera
campaña mundial, que ha sido deﬁnida con el carácter
universal del nombre de la misma. La campaña se desarrollarlá durante mayo del 2019 hasta el 11 de mayo
del 2020 en forma gráﬁca, oral en presentaciones de
congresos cientíﬁcos nacionales e internacionales,
radio, televisión, charlas en todo el país y medios de
comunicación internacionales a través de los canales
virtuales y redes sociales. Acompañaran bajo este
lema cientos de miles de pacientes que conforman
instituciones, fundaciones, asociaciones, grupos de
pacientes, páginas de Facebook, perﬁles de Instagram
y Twitter porque todos los pacientes del mundo tienen
los mismos derechos a ser reconocidos.
Por la importancia que reviste la celebración de la
primera Campaña Mundial de Fibromialgia en Lenguaje Universal denominada “Eh?”, identiﬁcada con
el hashtag #PodesPadecerlaSinSaber y ﬁbromialgia
escrito en multilenguas, les solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Campaña
Mundial sobre Fibromialgia en Lenguaje Universal
denominada “Eh?”, identiﬁcada con el hashtag #PodesPadecerlaSinSaber y ﬁbromialgia escrito en multilenguas, promovida por la Fundación Argentina de
Fibromialgia “Dante Mainieri”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Campaña Mundial sobre Fibromialgia en Lenguaje Universal, que ha sido denominada “Eh?”, e
identiﬁcada con el hashtag #PodesPadecerlaSinSaber
y ﬁbromialgia escrito en multilenguas, se presentará el
día 9 de mayo del 2019 en esta Honorable Cámara del
Senado de la Nación y es una iniciativa de la Fundación
Argentina de Fibromialgia “Dante Mainieri”. Es la
tercera campaña mundial pero la primera en lenguaje
universal y multilenguas.
Según los integrantes de la Fundación Argentina de
Fibromialgia, la campaña ha sido denominada “Eh?”
porque al decir ‘ﬁbromialgia’, automáticamente el
interlocutor dice: “Eh?”, “Fibro qué?” y eso identiﬁca
con absoluta claridad las dudas que se expresan al oír
el nombre de esta enfermedad y el desconocimiento de
la misma en la sociedad.
Fibromialgia por su separación por siglas signiﬁca:
“ﬁbro” es ﬁbras del cuerpo humano, “mio” signiﬁca
músculo y “algia” es dolor.
Resulta imprescindible dar a conocer esta enfermedad para que la sociedad pueda entenderla, disipar
dudas y crear conciencia sobre esta enfermedad, no
solo en la Argentina, sino a nivel mundial.

–A la Comisión de Salud.
(S.-1.343/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y gratitud al cuerpo de abogados
del Ministerio de Defensa y del Ministerio Público
Fiscal que defendieron de manera destacada los intereses del Estado nacional en la causa donde se probó
la administración fraudulenta en perjuicio del Estado
nacional en la venta del astillero Tandanor, que produjo
un perjuicio patrimonial a las arcas públicas de más de
52 millones de dólares.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto pretende reconocer la destacada
labor del cuerpo de abogados del Ministerio de Defensa y
del Ministerio Público Fiscal por la cual la Justicia decomisó y devolvió a las arcas del Estado un terreno en Puerto
Madero valuado en 800 millones de dólares, al condenar
a los responsables de la fraudulenta privatización de la
empresa estatal Tandanor durante el menemismo.
En septiembre de 1990, el gobierno de Menem llamó
a licitación para privatizar Tandanor. La empresa fue
tasada en 168 millones de dólares: 8 millones pagaderos
en efectivo y 160, en bonos de la deuda externa.
Tras una licitación llena de irregularidades, Tandanor
fue adjudicada a un consorcio de empresas integrado
por Ciamar, Sud Marine Enterprises S.A. (luego Brisard Sudmarine) y el Banco Holandés Unido.
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Una vez otorgada, Menem emitió un decreto por el
cual cambió el precio y la forma de pago: el valor a abonar se estableció en 59.760.000 millones de dólares (ya
no en bonos, sino en efectivo), que se debían pagar con
un adelanto de 7.200.000 dólares y el saldo (52.560.000
de dólares) ﬁnanciado a nueve años, con tres años de
gracia. El Estado exigió un aval de un banco por los
intereses de los tres primeros años “de gracia” y un
seguro de caución por el saldo de 52.560.000 de dólares.
El aval no fue constituido, y el seguro de caución
fue emitido por una empresa (Aseguradora del Litoral
S.A.) “sin reaseguros” que pertenecía al mismo grupo
adjudicatario.
Los adjudicatarios, a su vez, y de inmediato, dividieron el astillero del terreno de 8,2 hectáreas ubicado
al lado del Hotel de los Inmigrantes, llevaron a la
quiebra el astillero y vendieron parte de las acciones
de la empresa, que se quedó con el terreno llamado
Puerto Retiro.
Luego vendieron parte a la ﬁrma a Perez Companc,
quien, a su vez, vendió un paquete de varios inmuebles,
incluyendo este terreno, a IRSA, que compró de buena
fe en varios millones de dólares.
Los imputados integraron el directorio de la empresa
una vez privatizada y desde allí autorizaron la venta de
la Planta I, a favor de una ﬁrma que ellos mismos integraban, llamada Puerto Retiro S.A. La causa la instruyó
el ﬁscal Carlos Stornelli, para quien “desmantelaron
la Planta I de Tandanor y se la autovendieron a una
sociedad anónima propia en un precio irrisorio de 18
millones de dólares”.
Algunos de los principales investigados en este
caso están muertos, como el ex ministro de Defensa
menemista Antonio Erman González. Los jueces condenaron a Eduardo Tesoriere (quien intervino como
asesor en la privatización y luego oﬁció de representante estatal por el 10 % de las acciones conservadas
tras la venta al consorcio adjudicatario), a Alejandro
Arturo Boﬁll y Andrés Juan Vlastó (empresarios), a
tres años de prisión de ejecución condicional, por el
delito de administración fraudulenta en perjuicio de la
administración pública.
En línea con lo requerido por el ﬁscal general Diego
Luciani en sus alegatos, el tribunal también ordenó el
decomiso de la Planta I, propiedad de la ﬁrma Puerto
Retiro S.A. y dispuso su inmediata restitución al Estado
argentino. A la par de ello, también se ordenó la reposición del 90 % del paquete accionario de la empresa
a favor del Estado.
La venta de la empresa se pactó en 70 millones de
dólares que los compradores nunca pagaron, y el predio, hoy tasado en 800 millones de dólares, se vendió
en 18 millones de dólares.
En relación a los imputados Norberto Gerardo Donato, Miguel De Larminat y Nachat Samman, si bien los
magistrados declararon expresamente su responsabilidad penal en los hechos, al mismo tiempo consideraron
que tuvieron una participación secundaria y, por lo
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tanto, resolvieron absolverlos por haber operado a su
respecto la prescripción de la acción penal.
Diferente fue el caso de Omar Calculli, por quien
ya el ﬁscal había postulado su absolución en el alegato y el tribunal resolvió en el mismo sentido que el
representante del Ministerio Público Fiscal.
Según se desprende de los legajos judiciales, el
perjuicio patrimonial ocasionado a las arcas públicas
supera los 52 millones de dólares; y la operación se
habría concretado a través de una serie de actos administrativos, principalmente en el acrecentamiento
de los activos de la empresa estatal antes del proceso
de licitación, el cambio en las pautas contenidas en el
pliego de bases y condiciones en beneﬁcio del holding
comprador –en lo que reﬁere al monto del contrato y
los plazos de pago–, la prórroga en la constitución de
la garantía exigida y la propia constitución y capacidad
operativa del consorcio, entre otros.
El representante del Ministerio Público Fiscal en sus
alegatos tuvo por acreditado que Eduardo Tesoriere
intervino como asesor en la privatización y luego oﬁció
de representante estatal por el 10 % de las acciones
conservadas tras la venta al consorcio adjudicatario.
En virtud de ello, consideró que debía ser condenado a
la pena de 4 años de prisión e inhabilitación absoluta para
ejercer cargos públicos como autor del delito de administración fraudulenta. Asimismo, requirió la misma pena
para los empresarios Alejandro Boﬁll, Nachat Samman y
Juan Andrés Vlastó; 3 años y medio para Gerardo Donato
y 3 años de ejecución en suspenso para Miguel Larminat,
todos ellos como cómplices necesarios.
Por otra parte, postuló la absolución del apoderado
especial del Banco Holandés, Omar Calculli, por el beneﬁcio de la duda, aunque aclaró que la responsabilidad
del banco en la maniobra es palmaria y fue pergeñada
por directivos de mayor rango de esa entidad.
En ese sentido, el ﬁscal general Luciani resaltó que
los “grandes artíﬁces” de la maniobra, junto a aquellos,
habrían sido el ex ministro de Defensa imputado hasta
su fallecimiento, Antonio Ermán González, y el ex
presidente de la Nación, Carlos Menem, respecto de
quien requirió la extracción de testimonios para que sea
convocado a prestar declaración indagatoria durante la
etapa de instrucción.
El delito por el que los acusados llegaron a juicio, y por
lo que la ﬁscalía solicitó fueran condenados, fue fraude en
perjuicio de la administración pública por administración
fraudulenta, por el que el Código Penal prevé penas que
oscilan entre los 2 y los 6 años de prisión. Según las pruebas reproducidas por el ﬁscal, los imputados integraron el
directorio de la empresa una vez privatizada y desde allí
autorizaron la venta de unos de sus activos más valiosos,
la Planta I, a favor de una ﬁrma que ellos mismos integraban, llamada Puerto Retiro S.A.
El desempeño de los abogados que representaron
al Estado nacional en esta maniobra fraudulenta fue
impecable y digno de reconocimiento, tanto por su
desempeño profesional como por su integridad ética y
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su carácter insobornable. Y es por ello que merecen el
reconocimiento de este Senado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.344/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Congreso ASAGIR 2019,
que se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el día 2 de julio de 2019.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La comisión organizadora del Congreso ASAGIR
2019 continúa con los preparativos de lo que será el
gran encuentro de la cadena girasolera que se realizará
el 2 de julio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La cadena de girasol se reunió en la Unidad Integrada Balcarce (INTA-FCA UNMdP) para participar
del Taller Pre-Congreso ASAGIR 2019, donde se analizaron más de medio centenar de trabajos cientíﬁcos
sobre manejo de cultivo, ﬁsiología, tratamiento de
enfermedades y calidad del grano.
Un centenar de especialistas y técnicos de instituciones públicas y empresas proveedoras de insumos
participaron de dos días de encuentro y análisis en
torno a 57 trabajos de investigación presentados. En su
mayoría se trata de aportes relacionados a la sanidad
del cultivo a partir de enfoques como la patología, el
mejoramiento genético o la biotecnología.
Del total, los miembros de la comisión organizadora
seleccionaron 31 trabajos que fueron expuestos durante
el Taller en forma oral. El resto formó parte del sector
de pósters. La originalidad, pertinencia, rigor cientíﬁco, impacto y plazo del impacto fueron los criterios
utilizados para la evaluación.
“Este taller es un ámbito donde discutir y proponer
mejoras de los trabajos que se están haciendo para, en
el futuro, promover líneas de investigación que son
relevantes para el desarrollo de este cultivo”, expresó
el presidente de la Asociación Argentina de Girasol,
Guillermo Pozzi.
En este contexto, se presentaron los recientes avances que se han realizado en la identiﬁcación de los
factores que originan las brechas de rendimiento de
este cultivo, los efectos de la fertilización nitrogenada
y fosforada sobre el rendimiento y la calidad del aceite,
el riesgo de la residualidad de los herbicidas sobre el
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girasol y su manejo, la identiﬁcación de fuentes de
tolerancia/resistencia a enfermedades y caracteres
asociados con el rendimiento (por ej. senescencia retrasada), obtención de polifenoles de uso industrial a partir
de la cáscara de girasol, y muchos otros temas que se
desarrollarán en el próximo Congreso de Girasol.
Durante el encuentro realizado en Balcarce, los cientíﬁcos concluyeron que las enfermedades más preocupantes en la actualidad son Downy mildew, cancro por
Diaporthe/Phomopsis, marchitez por Verticillium y
podredumbre húmeda del capítulo por Sclerotinia.
Sobre Phomopsis (Diaporthe helianthi y D. gulyae),
en el taller acordaron realizar un seguimiento de los
patógenos que la producen, para lo cual eligieron cuatro
infectarios donde se evaluará la respuesta que materiales
comerciales y pre-comerciales tienen a la enfermedad.
Estos sitios de estudio estarán ubicados en Paraná,
General Pico, Necochea y Junín. En paralelo se conformaron los grupos que realizarán la identiﬁcación del
patógeno y la posibilidad de llevar a cabo pruebas con
poblaciones del INTA y criaderos.
Un muy importante congreso del sector agroindustrial argentino que merece nuestro apoyo.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito el tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.345/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Programa Especial de Visado Humanitario para Extranjeros Afectados por el
Conﬂicto de la República Árabe de Siria, denominado
“Programa Siria”, llevado a cabo por la Dirección Nacional de Migraciones, en su carácter de coordinador
de la mesa de trabajo nacional y las mesas técnicas
provinciales de dicho programa.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante el presente proyecto proponemos declarar
de interés de este Senado el compromiso humanitario
que el Estado argentino asumió ante el conﬂicto desatado en la República Árabe de Siria, el cual, desde 2011,
forzó a más de 7 millones de personas a abandonar el
país y obligó a 5,6 millones de refugiados a buscar
seguridad en los países de la región, según datos del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR).
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Desde los organismos internacionales con competencia en materia de migraciones y desplazamiento forzado, se viene instando a los Estados a explorar formas
concretas y signiﬁcativas de expresar la solidaridad
para compartir la inmensa carga y las responsabilidades
de protección que actualmente están siendo asumidas
principalmente por los países vecinos a la República
Árabe de Siria, ya sea mediante la admisión humanitaria, la recepción de refugiados, el reasentamiento, la
simpliﬁcación o tramitación acelerada de las reuniﬁcaciones familiares, los mecanismos de visado u otras
formas de ingreso.
En tal sentido, nuestro país manifestó, en los distintos ámbitos internacionales, su compromiso de sumarse
a los países dispuestos a apoyar con soluciones concretas, las necesidades de quienes requieren protección
internacional, compartiendo el enorme esfuerzo de los
países lindantes a la República Árabe de Siria.
A tal efecto, la República Argentina ha implementado el Programa Especial de Visado Humanitario para
Extranjeros Afectados por el Conﬂicto de la República
Árabe de Siria, denominado “Programa Siria”, que
busca dar una respuesta solidaria a una de las crisis más
dramáticas desde la Segunda Guerra Mundial y que se
enmarca en las políticas de protección de los derechos
humanos que sostiene nuestro país.
El “Programa Siria” se puso en vigencia en 2014 por
medio de la disposición DNM 3.915/14, y fue prorrogado posteriormente por medio de las disposiciones
DNM 4.499/2015 y 4.683/2016, y tiene como objetivo
establecer un régimen especial para la facilitación
del ingreso a la República Argentina de extranjeros
afectados por el conﬂicto armado de Siria, incluyendo
a personas de nacionalidad siria y sus familiares, y a
aquellas de nacionalidad palestina residentes habituales
o que hubieran residido en Siria y recibido asistencia
por parte de la Agencia de Naciones Unidas para los
Refugiados de Palestina (UNRWA), mediante la tramitación de permisos de ingreso y visados por razones
humanitarias.
Este programa se basa en un esquema novedoso de
“reasentamiento”, donde en lugar de ser el Estado o el
ACNUR quien se compromete a documentar, recibir,
alojar, mantener y apoyar el proceso de integración de
los beneﬁciarios, se genera una alianza con la sociedad
civil, convocando a quienes tengan un espíritu solidario
a asumir el compromiso de alojamiento y manutención
de los beneﬁciarios del “Programa Siria” durante 12
meses, incluyendo el acompañamiento del proceso de
integración durante dicho período.
Por su parte, el Estado asume la responsabilidad de
veriﬁcar que los “llamantes” y “requirentes” tengan
recursos para cumplir con sus compromisos, las condiciones documentales de los beneﬁciarios, los chequeos
de seguridad correspondientes y la documentación
necesaria, sea para salir –visa– como para permanecer
en el país –residencia y DNI–, además de acompañar a
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los “llamantes”, los “requirentes” y las familias sirias
en su inserción en la comunidad.
Este esquema de cooperación público/privado para
brindar respuestas de protección a refugiados u otras
personas con necesidades de protección es un modelo
que exitosamente ha implementado Canadá, y actualmente otros países están explorando (Gran Bretaña,
Irlanda y España, entre otros).
Dentro de este esquema de patrocinio comunitario,
la Argentina se destaca como uno de los pocos países
de renta media que lo ha implementado exitosamente.
Con la ﬁnalidad de abordar la integración de los
recién llegados, en el 2016, el Estado nacional creó
una mesa de trabajo interministerial, coordinada por
la Dirección Nacional de Migraciones, y un Gabinete
Nacional, integrado por nueve ministerios.
Como parte del trabajo del gabinete nacional y de
la mesa de trabajo se está implementando la articulación interministerial en materia de acompañamiento
y asistencia a la población siria en la Argentina, cuyo
objetivo es contribuir con el fortalecimiento del programa a través del abordaje social de acompañamiento y
apoyo psicosocial de sus beneﬁciarios y llamantes. Esta
articulación promueve la integración social y el desenvolvimiento en la sociedad argentina de la población
siria, para lo cual el aprendizaje del idioma español
se constituye en una herramienta de suma relevancia
y en el primer eslabón para el logro de una inserción
social exitosa.
Para que los beneﬁciarios del “Programa Siria” puedan avanzar en su proceso de integración económica,
social y cultural es fundamental el trabajo coordinado y
la cooperación de los “llamantes” y “requirentes” juntamente con los gobiernos nacionales y locales, así como
el desarrollo de estrategias integrales que promuevan
la vinculación con la comunidad de acogida, así como
el apoyo para la generación de ingresos. En última
instancia el proceso busca alcanzar la autosuﬁciencia
de los beneﬁciarios mediante el acompañamiento de su
integración socio-económica y cultural.
Los “llamantes” y “requirentes”, además del gran
compromiso voluntario que implica el haber tomado
la decisión de participar del programa, necesitan estar
adecuadamente informados de los servicios ofrecidos
por el Estado para que puedan brindarles a los beneﬁciarios la asistencia más eﬁcaz posible, en especial
porque para quienes recién llegan a la Argentina, los
llamantes o requirentes son su única referencia.
Asimismo, y con el objeto de establecer un alcance federal de “Programa Siria”, se conformaron 9
(nueve) mesas técnicas provinciales, con el mismo
funcionamiento y organización que la mesa técnica
nacional y en virtud de la distribución geográﬁca de
los residentes sirios en la Argentina, a saber: Buenos
Aires, Córdoba, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan,
Santa Fe, Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cabe señalar que este alcance federal implica
el compromiso y la articulación con los ministerios y

22 de mayo de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

organismos provinciales y locales y la participación de
la sociedad civil y el ámbito privado.
En tal sentido, el “Programa Siria” se instrumenta a
través de un novedoso mecanismo de sponsoreo privado, con acompañamiento del Estado y la cooperación
de organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) y la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM). Estos organismos implementan
el Mecanismo de Apoyo Conjunto a Países de Reasentamiento Emergentes (ERCM, por sus siglas en
inglés). El ERCM es un mecanismo lanzado durante
la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre
Migrantes y Refugiados en septiembre de 2016 con el
objetivo de facilitar y canalizar de manera estratégica
el apoyo que la comunidad internacional brinda para
el fortalecimiento de programas de reasentamiento
emergentes u otras vías complementarias de recepción
de personas refugiadas.
En el marco del ERCM, se están implementando
una serie de acciones o actividades dirigidas a fortalecer el “Programa Siria”, fundamentalmente, en los
siguientes ejes:
–El intercambio de buenas prácticas y provisión de
asistencia técnica para el diseño e implementación del
programa.
–El fortalecimiento del proceso de selección de casos
a través de las tareas de identiﬁcación y referencia de
personas refugiadas por parte del ACNUR en Beirut.
–La realización de sesiones de orientación pre-partida a cargo de OIM, que les brinda a los beneﬁciarios
del programa información práctica sobre el país de
destino y los apoya en la preparación y el desarrollo
de expectativas realistas.
–El desarrollo de un Protocolo de Salud por parte de
OIM junto a diferentes áreas del Ministerio de Salud,
que establece el procedimiento para las evaluaciones de
salud previas a la partida, a ﬁn de asegurar un traslado
seguro de las personas, así como el seguimiento y la
atención de cuestiones de salud en el país de destino.
–El apoyo de OIM para las operaciones de traslado,
asegurando que el movimiento de las personas se realiza
en condiciones seguras y dignas. Las acciones de apoyo
se relacionan con la obtención de documentos de viaje,
transporte y movilidad de los pasajeros, asistencia en aeropuertos de partida, tránsito y destino, acompañamiento
médico en caso se requiera, entre otros.
–El desarrollo de un curso de capacitación virtual
con la información básica necesaria para aquellas personas e instituciones que tienen interés en convertirse
en llamantes.
–El apoyo a la visibilidad del “Programa Siria”
para promover la inclusión de nuevas organizaciones
como requirentes y contribuir con el fortalecimiento
de aquellas que ya asumieron dicha responsabilidad.
Asimismo, la Unión Europea colabora con el
“Programa Siria” por medio un proyecto de asisten-
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cia denominado “Fortalecimiento de la protección
internacional, recepción e integración de refugiados
en Argentina”, cuyo propósito es mejorar la capacidad
institucional de la Argentina en la implementación de
mecanismos de recepción e integración de los beneﬁciarios del programa y fortalecer las capacidades de
los actores de la sociedad civil para mejorar las condiciones de su integración local y garantizar el acceso a
condiciones duraderas en el país.
A través de este programa, la Argentina asumió un
gran compromiso de recibir 3.000 refugiados sirios,
recibiendo a la fecha a más de 415 personas. Es importante destacar que es el mayor número de personas
reasentadas que ha recibido nuestro país en su historia. Es importante sostener la intención de continuar
fortaleciendo las capacidades del Estado para acoger
e integrar a quienes reciban la Argentina por medio de
este mecanismo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S-1.346/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LIBRETA DE SALUD INFANTIL INCLUSIVA
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto instituir
una libreta de salud infantil, como documento único
de información, destinada al registro de los controles
periódicos del estado de salud general de la población
materno infantil y adolescente, que incluya información
propia del síndrome de Down y otras patologías discapacitantes y prevalentes en la población infantil.
Art. 2º – Las instituciones públicas y privadas del
sistema de salud proveerán gratuitamente la libreta de
salud infantil, garantizando el acceso sin trámites a
dicho documento sanitario.
Art. 3º – La libreta contendrá como mínimo la siguiente información:
a) Datos personales: apellido/s, nombre, sexo,
fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, número y tipo de documento, dirección;
b) Datos maternos, paternos y/o tutor: apellido/s,
nombre y número y tipo de documento, lugar
y fecha de nacimiento;
c) Datos del embarazo y parto. Número de controles prenatales, embarazos simples o múltiples,
vacunas recibidas, serología, tratamientos,
grupo sanguíneo, factor RH, tipo de parto;
d) Patologías detectadas en el embarazo, parto y
puerperio;
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e) Recién nacido. Peso, talla, perímetro cefálico,
edad gestacional, puntaje de APGAR, grupo
sanguíneo, factor RH, anomalías y malformaciones detectadas, patologías intercurrentes;
f) Alimentación al alta: lactancia materna exclusiva, mixta o artiﬁcial;
g) Antecedentes heredofamiliares, consanguineidad de los progenitores;
h) Enfermedades padecidas y tratamientos efectuados. Contiene fecha, edad, diagnóstico,
ﬁrma y sello del médico tratante;
i) Tablas de crecimiento y desarrollo; tensión
arterial;
j) Estado nutricional; información sobre alimentación adecuada y progresión alimentaria
hasta el año;
k) Desarrollo hasta el año de vida;
l) Calendario de vacunación. Vacunas recibidas:
obligatorias y fuera de calendario;
m) Controles audiológicos y oftalmológicos;
n) Salud bucal. Controles odontológicos;
o) Controles bioquímicos;
p) Síndrome de Down. Tablas de crecimiento y
desarrollo para el síndrome de Down, información y controles para la intervención temprana
y evaluación médica continua;
q) Otras patologías discapacitantes y prevalentes
en la población infantil, según lo determine la
autoridad de aplicación de la ley;
r) Información sobre los derechos de las personas
con discapacidad. Guía para la tramitación del
Certiﬁcado Único de Discapacidad;
s) Información sobre la higiene del menor y su
cuidado, las enfermedades más comunes de
la infancia y la duración de sus períodos de
contagio;
t) Toda otra información que determine la autoridad de aplicación en la reglamentación de
esta ley.
Art. 4º – Toda vez que los niños, niñas o adolescentes
tomen contacto con el sistema de salud, los profesionales de la salud tendrán la obligación de asentar los
registros correspondientes en este documento.
Art. 5º – Los padres o responsables de los niños,
niñas o adolescentes nacidos en fecha anterior a la
promulgación de esta ley deberán solicitar la libreta de
salud infantil en el sistema de salud correspondiente,
acreditando las constancias de vacunación y los controles correspondientes a la edad que determine la autoridad de aplicación en la reglamentación de esta ley.
Art. 6º – Los gobiernos provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires proveerán de sus presupuestos, los recursos necesarios para atender los gastos
que demande el cumplimiento de la presente ley.
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Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional determinará la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 8° – 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, coordinando con la Nación los aspectos que
estime corresponder.
Art. 9° – El Poder Ejecutivo nacional debe dictar el
decreto reglamentario de la presente ley en un plazo
máximo de noventa (90) días de promulgada.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ministerio de Salud de la Nación, mediante resolución 824/2005, incorporó al ordenamiento jurídico
nacional la resolución Grupo Mercado Común 4/05:
“información básica común para la Libreta de Salud
del Niño/a”. A través del tiempo, algunas provincias
fueron incorporando a sus legislaciones la “Libreta
de Salud para Niño/a”. Actualmente, existen jurisdicciones que no cuentan con este documento, y aquellas
que lo poseen tienen diversas modalidades de registro.
La necesidad de contar con un marco general a nivel
nacional y la de ampliar el alcance de la población a la
cual está destinado el documento de referencia constituyen las principales motivaciones de este proyecto
de ley.
Con relación al primer objetivo, se proponen pautas
mínimas comunes de elaboración de la libreta de salud
infantil con el objeto de establecer un registro uniforme y permitir el seguimiento de la salud de niños/as
y adolescentes.
Con relación al segundo objetivo, el proyecto plantea ampliar el horizonte de inclusión de los niños/as
y adolescentes, incorporando a la libreta de salud de
referencia a personas con discapacidad. Se considera
la inclusión de la población infantil y adolescente con
síndrome de Down y se plantea la evaluación de acceso
de otras patologías discapacitantes y prevalentes en la
población infantil y adolescente del país, a criterio de
la autoridad de aplicación de esta ley.
Esta iniciativa acompaña a las adecuaciones que
nuestro país ha realizado en su normativa interna a
los preceptos internacionales en pos de garantizar la
accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad desde la Convención sobre los Derechos
del Niño y la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.
Para la construcción de una ciudadanía diversa e inclusiva en términos de derechos a los controles establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación para niños
sin patología signiﬁcativa de base, se incorporan a los
niños, niñas y adolescentes con síndrome de Down,
con el objeto de lograr un adecuado seguimiento de su
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desarrollo y crecimiento, uniﬁcando las actuaciones
profesionales en este sentido.
Es un antecedente en este tema el carnet de salud
del niño con síndrome de Down en Uruguay (decretos
542/07 y 423/09), un documento único obligatorio
a nivel nacional que contiene información sobre el
crecimiento y desarrollo del niño desde el nacimiento
hasta los 12 años.
La presente iniciativa parlamentaria responde a la
inquietud y necesidad expresada por la Asociación
de Síndrome de Down de la provincia de Mendoza
(ADOM) que, promoviendo el cumplimiento de la
Convención Internacional sobre los Derechos de las
personas con Discapacidad, trabaja junto a las familias
por la inclusión, la atención temprana, la educación,
el trabajo y la vida independiente de las personas con
síndrome de Down.
Pretendemos que el niño/a y adolescente con síndrome de Down y su familia se encuentren contenidos
y acompañados por el sistema, brindándoles apoyo y
orientación, así como también, proveerles de información signiﬁcativa para el ejercicio de sus derechos.
El cuidado de la salud y la estimulación temprana les
brindará mayores oportunidades para una vida plena.
En la Argentina el promedio de esta alteración genética es de 20,1 por cada 10.000 nacimientos; la segunda
cifra más alta en comparación con el resto de países
Iberoamericanos.
Con el propósito de sumar acciones que acrecienten
derechos en términos de diversidad y equidad, solicito a mis pares el pronto debate y aprobación de este
proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.347/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, la
conmemoración del centenario del Club Sirio Libanés
de la provincia de San Juan, fundado el 1° de mayo de
1919, y adhiere a las actividades realizadas en conmemoración de tan signiﬁcativo aniversario.
José R. Uñac.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La conmemoración del centenario del Club Sirio
Libanés constituye para los sanjuaninos un acontecimiento de mayor importancia en tanto representa una
de las instituciones tradicionales de nuestra querida
provincia.
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Recordamos que a ﬁnes del 1800, gran cantidad de
inmigrantes libaneses y sirios decidieron emigrar de
su patria en busca de un futuro mejor que el presente
que estaban viviendo. Uno de los destinos elegidos
para concretar ese sueño fue nuestro país, ya que les
garantizaba el ejercicio de los derechos civiles prácticamente en igualdad de condiciones que los ciudadanos
argentinos.
De esta manera, en el año 1880, llegó a la provincia
de San Juan el primer inmigrante de origen libanés
Nehemtala Nehin y a partir de ahí llegaron otros paisanos que fueron radicándose y estrechando vínculos
de fraternidad y solidaridad. De esta comunión se
constituyó la Sociedad Libanesa de Socorros Mutuos,
primera en su género en muchos ámbitos.
Dos décadas más tarde, el 1º de mayo de 1919, bajo
el nombre de “Juventud Libanesa”, se fundó lo que hoy
conocemos como el Club Sirio Libanes de San Juan,
nombre que mantiene hasta la actualidad.
Algunos de los ﬁnes que inspiraron dicha creación
fueron: procurar y sostener la independencia del
Líbano; constituir un fondo de socorro del Líbano;
participar en las manifestaciones que redunden en
beneﬁcio de la sociedad en la cual se encuentra inserta
la institución; propender a la cultura de sus asociados,
entre otros.
Transcurrido el tiempo, en el año 1934 tomó forma
la construcción del club, un verdadero palacio de estilo
árabe que se alzó en la provincia, único en la región
como de otros puntos del país y de América Latina.
Diez años más tarde, dicho ediﬁcio sufrió el impacto
de un terremoto que sacudió el tejido urbano de San
Juan, por lo que fue necesario restaurarlo hasta lograr la
conformación deﬁnitiva que presenta en la actualidad.
Cabe destacar que el Club Sirio Libanés se proyectó en la sociedad con numerosas y variadas acciones
culturales y benéﬁcas en favor de la comunidad sanjuanina, al mismo tiempo que fue sede de múltiples
actividades sociales de diversa índole, cuestión que ha
sido reconocida y valorada por la sociedad sanjuanina.
Con motivo de tan signiﬁcativo aniversario, como
lo es el 100º aniversario de su fundación, se programaron varias actividades como: “Homenaje a las madres
libanesas”; visitas guiadas al club con show de danzas
folclóricas libanesas; taller de idioma árabe; taller de
gastronomía árabe; concurso de fotografía “Festeja el
siglo”; “Celebra el CenTEnario: Té del reencuentro
libanés”; “Club Sirio Libanés festeja el siglo”, con
intervención musical del RIM 22 y del coro Beruti;
seminario de Dabke Libanés; concurso “Cuento por
la tolerancia y paz”; Flashmob Banderazo Ballet Al
Shams; muestra artística “Bibi Zogbe - Pintura Beatriz;
Dorgan - Escultura”; fotos antiguas del Club Sirio Libanés; cena por el centenario; festival “Festeja el siglo”
con danza, música y gastronomía árabe; presentación
del libro Club Sirio Libanés de San Juan - 100 años;
“Milonga del centenario”; “Huellas. tributo a los que
abrieron el camino”; homenaje de los descendientes a
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todas las personas que hicieron posible el sueño que
hoy cumple 100 años; salida grupal con destino al Líbano y Dubái; conferencia “Historia de la inmigración
Libanesa y Siria en Argentina”.
Por todo lo expresado, en homenaje a los 100 años
de historia fraternal de una colectividad que supo
insertarse mancomunadamente en nuestra querida
provincia, solicito a mis pares me acompañen con su
voto aﬁrmativo en el presente proyecto de declaración.
José R. Uñac.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.348/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el programa
radial infantil Peques al aire, conducido por niños y
niñas de la localidad de San Carlos de Bariloche, en
FM 93.9, Conexión Bariloche.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los derechos comunicacionales de niñas, niños y
adolescentes resultan prioritarios en la construcción
de la ciudadanía.
Por ello se torna necesario fomentar espacios de
reﬂexión acerca de las representaciones de estos grupos
etarios y de su participación en los medios audiovisuales, permitiendo su visualización en los medios de
comunicación donde puedan observarse necesidades,
demandas e intereses.
Es por esto que en la ciudad de San Carlos de Bariloche se emite por FM 93.9, Conexión Bariloche, el
programa infantil Peques al aire, conducido y puesto
al aire por niños y niñas.
El programa se emite desde el año 2016 en formato
semanal y es una iniciativa de la Asociación Civil
Conexión Bariloche, que actualmente se transmite los
jueves de 19:30 a 21:00 hs.
Su objetivo principal es generar un espacio para
que los niños y niñas ejerzan su derecho a la comunicación, poniendo en el aire de la radio y plataformas
alternativas contenido generado por ellos desde su
propio interés y conocimiento sin condicionarlos al
momento de expresarse. Se trabaja principalmente la
espontaneidad de los niños y niñas, por lo cual no se
realizan programas guionados.
Se busca además la participación de las escuelas y
jardines de infantes de la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde los estudiantes muestran lo que aprenden
en clase u otras cosas que ellos deseen comunicar.

Reunión 6ª

Esto permite que el programa contenga información
de fechas patrias, ferias de ciencias, canciones, chistes,
adivinanzas entre otros.
Además, se pretende la participación de los niños y
niñas en lugares públicos, donde han realizado algunos
programas en vivo desde el centro cívico y algunas
plazas de la ciudad.
El espacio supera la transmisión radial, ya que
permite que se generen contenidos audiovisuales
con los niños y niñas como periodistas, contenidos
que se suben a su web de Facebook y YouTube. Por
ejemplo, coberturas como: Fiesta Nacional del Chocolate, documental sobre el satélite SAOCOM 1° y
trasmisión en vivo del lanzamiento, cobertura del
MICA, entre otros.
En resumen, el programa contiene:
–Música infantil.
–Información según la fecha (noticias, fechas patrias,
días nacionales e internacionales de interés).
–Audios generados en las escuelas desde las aulas.
–Participación de los oyentes.
–Juegos con premios.
–Visitas de oyentes al programa en vivo.
–Contenido periodístico generado por los chicos
del programa.
–Entrevistas en vivo.
–Chistes, trabalenguas, cuentos, adivinanzas.
La iniciativa cumple un rol social fundamental, que
es generar un espacio para que los chicos puedan expresarse fortaleciendo su derecho a la comunicación.
Además, cumple un rol educativo por el contenido
generado tanto en la producción radial como en las
aulas. Lo más relevante de esta instancia es que no se
transmite información solamente de la forma tradicional desde el docente o desde la noticia o información
bibliográﬁca, sino que también se realiza desde las
preguntas de los niños a los profesionales, o contando
las cosas desde sus puntos de vista.
La parte cultural está, por un lado, al cubrir y difundir eventos que son de interés para los chicos y,
por otro, porque los niños generan contenidos como:
canciones, cuentos, poesías o cuentan lo que hacen en
su tiempo libre.
Una de las metas de “Peques al aire” es poder montar
estudios de radio/TV móviles que se instalen en las
escuelas y puedan ir por todo Bariloche, dándole la
posibilidad a los alumnos a generar sus propios contenidos estando realmente en un estudio de radio y TV
y emitiéndolo en la radio/TV y en plataformas web.
Se trata entonces de un espacio de producción radial,
donde los protagonistas son niños y niñas, que favorece
la comunicación desde sus perspectivas, necesidades e
inquietudes propias.
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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 Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.349/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través del
Ministerio de Salud y Desarrollo Social, se solucione
deﬁnitivamente el faltante de stock de vacunas denunciado en diferentes provincias, y se informe a este
honorable cuerpo:
–Las causas del faltante de vacunas obligatorias
según el Calendario Nacional de Vacunación en los
centros de salud y hospitales de todo el país.
–¿Qué tipo de vacunas son las que se han veriﬁcado
con stock faltante?
–¿Qué se está haciendo para remediar el faltante?
–Ante el reconocimiento oﬁcial de faltante de vacunas contra el meningococo y contra la varicela ¿existe
monopolio o cartelización en sus producciones?
–Existiendo el antecedente en el año 2018 de reducción
en la producción de la vacuna antimeningocócica, ¿cuál
es la razón por la que no se tomaron medidas preventivas
para que no ocurra el mismo escenario de escasez?
–Ante las recurrentes faltantes de vacunas, ¿qué medidas se tomarán para que no se repita en los próximos años?
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El derecho a la salud constituye uno de los derechos
humanos fundamentales incluidos en nuestra Constitución
y en los tratados internaciones incorporados a ella. Esta
inclusión no se reﬁere meramente a asegurar las prestaciones básicas, la misma tiene carácter amplia y abarcativa,
es decir, tiene el deber de mantenerse en el tiempo y con
regularidad, y es el Estado el encargado de velar por ello.
Debido a aquello, no se entiende cómo es posible que
un deber prioritario de las políticas sanitarias como lo
es la prevención de enfermedades, aplicación y control
de ejecución del Calendario Nacional de Vacunación
pueda ser tan sobradamente descuidado como se ha
demostrado a partir de la recurrente falta de partidas.
Estas prácticas públicas negligentes marcan una
línea opuesta a los celebrados esfuerzos históricos de
prestigiosos sanitaristas como Ramón Carrillo, que
en 1946 exponía ante la comisión mixta encargada
de organizar la aplicación de los decretos leyes sobre
medicina preventiva:
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“La salud es un valor positivo y un derecho: la salud no es un valor negativo que se deﬁna por la mera
ausencia de enfermedad. En sentido positivo, la salud
importa nada menos que la vida plena, abierta a todas
las posibilidades del trabajo y del bienestar físico,
espiritual y social. La salud es el derecho más respetable, entre los del hombre, y el más olvidado por los
hombres. Hace, como ningún otro, a la dignidad del ser
humano y por eso mismo excede fronteras, religiones,
razas, ideologías políticas, estratos económicos. La
medicina preventiva tiene por objeto descubrir en la
población, aparentemente sana, todos aquellos individuos que están potencialmente enfermos, a ﬁn de
substraerlos al avance del mal y evitar la cronicidad y
la invalidez que tarde o temprano los inutilizará para
el trabajo o los llevará a la muerte”.
En el actual Calendario Nacional de Vacunación se
señala una leyenda que aﬁrma que: “El Estado nacional garantiza vacunas gratuitas en centros de salud y
hospitales públicos de todo el país”, sin embargo, por
los hechos, falta a la verdad.
Según lo publicado por el diario Página 12 el día
22/04/2019, “la Sociedad Argentina de Vacunología y
Epidemiología (SAVE) advirtió que el ex Ministerio
de Salud no está cumpliendo en tiempo y forma con
la provisión de vacunas incluidas en el calendario
obligatorio, que asegura la cobertura sanitaria de la
población. La entidad expresó su ‘profunda preocupación’ por la situación que atraviesan varias provincias,
que no cuentan con la cantidad de dosis suﬁcientes para
satisfacer la demanda, algo que ‘impacta negativamente
en la conﬁanza de la población en el sistema de salud’.
El propio secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, reconoció que ‘hubo demoras en la distribución’. Hay
seis provincias que notiﬁcaron formalmente el faltante,
que son Santa Fe, Buenos Aires, Tucumán, Neuquén,
Chubut y Córdoba, pero la situación es general’,
aseguró Carla Vizzotti, presidenta del organismo. La
infectóloga explicó que, si la provisión de dosis ‘es
irregular y las cantidades son insuﬁcientes, no se puede
implementar la planiﬁcación’”.
En la provincia de Santa Fe se presentó un amparo
donde dan cuenta del faltante en esa provincia de las
vacunas pentavalente, menveo, triple viral, salk, sabín
oral, rotavirus, HPV y anti ﬁebre amarilla, reconocido
públicamente por autoridades provinciales y municipales.
En la provincia del Chubut, se denunciaron faltantes
de vacunas a ﬁnales del mes de marzo, según los medios locales del meningococo y del HPV.
El acceso a la salud está garantizado por el artículo
42 de la Constitución Nacional al sostener que “los
consumidores de bienes y servicios tienen derecho,
en 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”.
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Además, la salud como derecho colectivo, público
y social está resguardado por los diferentes pactos y
tratados internacionales, como lo son:
La Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica, 1969–, que en
su artículo 4º establece: “toda persona tiene derecho a
que se respete su vida”.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –1966– establece en su artículo 6º que el derecho
a la vida es inherente a la persona humana.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
–1948– establece en su artículo 3º que todo individuo
tiene derecho a la vida y, en el artículo 25, párrafo 1º, reza:
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 y el vestido, la vivienda,
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
La Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial –1965–,
que en su artículo 5º, apartado e), inciso IV), establece
que es deber de los Estados garantizar el derecho a la
salud pública y a la asistencia médica.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre –1948– establece en su artículo 1º que
todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y
a la integridad, y en su artículo 11 reza: “toda persona
tiene derecho a que su salud sea preservada”.
La Convención de los Derechos del Niño –1989–,
que en su artículo 24 establece que se reconoce el
derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud
y al servicio para el tratamiento de las enfermedades y
la rehabilitación de la salud.
El Pacto Internacional de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales –1966–, que contiene las previsiones más completas y de mayor alcance sobre el
derecho a la salud dentro del sistema internacional de
los derechos humanos, entendiendo por salud conforme
la Organización Mundial de la Salud (OMS), como el
estado de completo bienestar físico, mental y social, y
no solamente la ausencia de enfermedad.
Por último, el artículo 75, inciso 23, sostiene que
corresponde al Congreso “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. Dictar un régimen
de seguridad social especial e integral en protección del
niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta
la ﬁnalización del período de enseñanza elemental, y de
la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”.
En virtud de lo expuesto solicito a mis pares el
acompañamiento en la presente iniciativa.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Salud.

Reunión 6ª

(S.-1.350/19)
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:
–¿Cuál es el motivo por el cual se continuó la obra
del “Soterramiento del Sarmiento” con el Consorcio
Nuevo Sarmiento, luego de la confesión de parte de
la empresa Odebrecht de haber cometido actos de
corrupción en su licitación, actos que involucran tanto
a los socios originales de la UTE como a los actuales?
–Luego de la denuncia de la propia empresa
Odebrecht, ¿por qué no se procedió a rescindir el
contrato de la obra, cumpliendo con el artículo 100
del Pliego de Condiciones Particulares “cláusula
anticorrupción”?
–¿Se encuentra actualmente parada la obra? ¿Cuál
es su situación?
–¿Cuánto se ha invertido hasta la fecha y con qué
fuentes de ﬁnanciamiento?
–¿Ha habido modiﬁcaciones en las obras a realizar
en el proyecto según el contrato original? ¿Cuáles?
–¿En qué fecha se proyecta la ﬁnalización de la
obra y cuál será el costo de la obra ﬁnal?
–Una vez ﬁnalizada la obra, ¿cuál es el proyecto
para los ramales interurbanos de carga y de pasajeros
del ramal Sarmiento?
–¿Cuál es proyecto para el área de la traza actual
del ferrocarril Sarmiento una vez concluidas las obras
de soterramiento?
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La obra conocida como “Soterramiento del Sarmiento” posee grandes interrogantes y dada su importancia,
según el volumen de inversión comprometido y siendo
el principal eje que sirve para el transporte y comunicación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
la zona Oeste del Gran Buenos Aires, es de extrema
gravedad que su avance y todas las cuestiones conexas
a ella se mantengan solapadas bajo acusaciones concretas de corrupción.
Hasta donde se sabe de la información documentada, el proyecto de obra preveía la construcción bajo
tierra de un túnel de 34,5 km de extensión (CaballitoMoreno), incluidas 15 estaciones bajo tierra, a partir
de la incorporación de la máquina tuneladora de
origen alemán en 2011 (que costó u$s 49 millones),
una TBM de 125 metros (Tunnel Boring Machine).
Existiendo una primera etapa desde Haedo a Caballito
(16,67 km), una segunda etapa desde Haedo a Castelar
(3,95 km), y una última etapa desde Castelar a Moreno
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(14,09 km). El túnel sería a 22 metros bajo tierra y
tendría un diámetro de 11,3 metros.
Si bien la obra en los pliegos licitatorios y en el
propio contrato constaba con un presupuesto (total)
de alrededor de los u$s 3.000 millones para soterrar
el ferrocarril Sarmiento desde Caballito a Moreno,
el Poder Ejecutivo ha dejado trascender en la prensa
diferentes modiﬁcaciones al respecto sin que se hayan
producido modiﬁcaciones en los documentos:
–Diario Clarín (12/10/2016):
“El túnel tendrá 18 kilómetros, desde Morón hacia
Caballito. El tramo entre Morón y Castelar será en
trinchera. Para una segunda etapa quedará el tramo de
Castelar hasta Moreno. Paralelamente, se avanzará en
la construcción de ocho estaciones subterráneas, ya que
el túnel estará a 22 metros de profundidad, el equivalente a unos siete subsuelos… se espera que en esta
primera etapa se inviertan 3.000 millones de dólares y
se generen 10.000 puestos”.
No queda claro cuál es el proyecto real que el Poder
Ejecutivo tiene en carpeta: un túnel de 18 km que no
se entiende de dónde se respalda o el que ﬁgura en los
documentos de una extensión de 34 km.
Tampoco se entiende cuál es el presupuesto real de
la obra y qué es lo que incluye del proyecto.
Además, en el contrato de obra se habla de tres
etapas de construcción de tres años cada una, o sea, un
total de 9 años, mientras que en los trascendidos del
gobierno se habla de la ﬁnalización de obra en 2023
para terminar el túnel en Castelar.
Mediante comunicados de prensa, y no por vía
institucional, se dio a conocer que la tuneladora había
avanzado hasta el límite de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y que por problemas de ﬁnanciamiento
no avanzaría más hasta resolver dicho inconveniente.
Es grave que semejante decisión se tome sin una comunicación seria por parte del Ministerio de Transporte,
más aún teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores
involucrados en dicha actividad.
Numerosos trabajos de investigación sobre el proyecto de soterrar la línea Sarmiento fueron presentados
para evaluar la conveniencia del mismo. Uno de ellos
es el artículo publicado en el año 2016 por la revista
del Área de Estudios Urbanos del Instituto de Investigaciones “Gino Germani” de la Facultad de Ciencias
Sociales (UBA): “El Soterramiento del F.C. Sarmiento: Infraestructura Verde, Movilidad Metropolitana y
Controversias Socio-Técnicas”, del investigador del
Conicet Ariel Rodolfo Fuentes. Ahí el investigador
destaca que al soterramiento se lo considera “un proyecto relativamente escindido de la gestión territorial
metropolitana”, que no exista una “agencia transjurisdiccional de coordinación” relativiza cada dimensión
del proyecto de infraestructura y “lo pone en cuestión
frente a alternativas más sencillas y económicas, como
viaductos y puentes”. Fuentes considera varios puntos
criticables, uno de ellos es que “El diseño subterráneo
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del proyecto impediría la combustión requerida por
lo motores diésel, que aún es una propulsión muy
utilizada en trenes de mediana y larga distancia. Se
cercenaría, así, una integración entre la red metropolitana y los servicios que se adentran en el interior de la
provincia de Buenos Aires”. Este es un punto de vital
importancia y que el Poder Ejecutivo no comunica. Es
grave. ¿Qué pasará con los trenes interurbanos de la
línea Sarmiento si estos no pueden correr bajo tierra?
Y qué pasará con la traza actual una vez terminado el
soterramiento. Son todas cuestiones que permanecen
oscuras e involucran muchísimos intereses.
Luego de la denuncia de la empresa Odebrecht por el
pago de sobornos para la adjudicación de la licitación
de la obra, se produjeron cambios en la composición
accionaria del Consorcio Nuevo Sarmiento: la exclusión de la empresa Odebrecht además del cambio de titularidad de la empresa IECSA y su cambio de nombre
por el de SACDE, que aún mantiene a ex presidentes
IECSA en su ﬂamante directorio.
Realizados dichos cambios, llama la atención que
el Poder Ejecutivo haya optado por continuar con la
obra con el mismo consorcio, habiendo sido el acto
de corrupción beneﬁcioso para todos los integrantes
del mismo: Odebrecht, IECSA, GHELLA y COMSA.
Por otro lado, semejante denuncia hubiese sido causa
suﬁciente para la rescisión del contrato de obra:
Según el artículo 100 del Pliego de Condiciones
Particulares: “Será determinante del rechazo sin más
del trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado
de la licitación o de la rescisión de pleno derecho del
contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier otra dádiva
a ﬁn de que:
”a) Funcionarios o empleados públicos, con competencia referida a la licitación o contrato hagan o dejen
de hacer algo relativo a sus funciones.
”b) O para que hagan valer la inﬂuencia de su cargo
ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a ﬁn de que estos hagan o dejen de
hacer algo relativo a sus funciones.
”c) Cualquier persona haga valer su relación o inﬂuencia sobre un funcionario o empleado público con
la competencia descripta, a ﬁn de que estos hagan o
dejen de hacer algo relativo a sus funciones”.
En el estado de la causa, fruto de las denuncias de los
funcionarios de Odebrecht, no se entiende cómo es que
aún sigue en pie el consorcio ganador de la licitación:
Consorcio Nuevo Sarmiento.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento en la presente iniciativa.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.351/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Por lo expuesto es que solicito a mis pares su
acompañamiento a esta iniciativa de declaración que
destaca la importante labor llevada adelante por los
investigadores mencionados.

DECLARA:

Su beneplácito por el descubrimiento de una atípica
acumulación de fósiles que no tiene precedentes en
el país y que existen pocos casos similares en otros
lugares del mundo, contando con un centenar de dinosaurios de 220 millones de años, mediante trabajos
realizados por investigadores del Instituto y Museo de
Ciencias Naturales de San Juan, en el parque Ischigualasto de la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de declaración expresa el beneplácito
por el estudio realizado por investigadores del Instituto
y Museo de Ciencias Naturales de San Juan, los cuales
encontraron una acumulación anormal de huesos de
diferentes animales. Decimos esto porque estos casos
son escasos en el mundo y es aún más inédito en la
Argentina, lo que enaltece el hallazgo en cuanto a su
rareza y fortalece la información que se puede obtener,
ya que permitirá conocer cómo fue la vida de estos
animales en la tierra, además de saber datos sobre cómo
era el ambiente y el clima de la época.
El investigador que encontró el colchón de huesos
fue el doctor Ricardo Martínez, que comenzó despejando el área con un pincel donde actualmente quedó un
colchón de 4 metros cuadrados por aproximadamente
80 centímetros de alto, que corresponden a esqueletos
de dinosaurios. La expedición se estancó ya que, a medida que van apareciendo más huesos, se necesitan mayor cantidad de herramientas para continuar, y la idea
de los investigadores es con maquinaria especializada
sacar el colchón completo de huesos para exhibirlo
como una reliquia en el Museo de Ciencias Naturales,
y si aparecen más huesos exhibirlos en el parque.
El descubrimiento del centenar de dinosaurios de
220 millones de años se llevó a cabo en el parque Ischigualasto, en la base de las barrancas coloradas, en
el tramo ﬁnal del circuito.
Según una de las descubridoras, la doctora Cecilia
Apaldetti: “los huesos estaban desordenados, cada
vértebra no estaba en su lugar, hay cráneos arriba de
fémures que a su vez están al lado de una pata, pero
en perfecto estado de preservación, lo que indica que
no han sido comidos por carnívoros ni arrastrados por
corrientes”.
Se estima que el hecho de que los huesos no estén
rotos ni dañados es una clara señal de que los animales
deben haber ido muriendo en forma natural por ser una
zona desértica, y en donde contenía tal vez un río no
muy caudaloso.
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Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.352/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de jóvenes
argentinos en el XXIV Jamboree Scout Mundial,
México-Canadá-Estados Unidos, que tendrá lugar del
22 de julio al 2 de agosto de 2019, en el Campo Escuela
Scout y Reserva Nacional Familia Bechtel en Virginia
del Oeste, Estados Unidos, organizado por la Comisión
Scout Mundial.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este evento denominado Jamboree es un acontecimiento educativo, donde cientos y miles de
scouts aprenden juntos temas relevantes acerca de
su participación en la sociedad moderna, y a pesar
de las diferencias políticas entre los países organizadores trascienden esa barreara experimentando la
multiculturalidad en acción, abriendo sus sentidos y
aprendiendo ellos mismos lo enriquecedor de esta
diversidad.
Por primera vez tres países en forma conjunta
se están preparando para recibir a los scouts de todas partes del mundo para vivir la experiencia del
Jamboree Scout Mundial 2019 (JSM 2019), bajo el
tema “Descubrir un nuevo mundo”. Este tema evoca
la aventura, las culturas y las nuevas amistades que
serán compartidas por todos en este evento de 12 días
de duración.
El Jamboree se celebra cada cuatro años con integrantes de los scouts de todo el mundo que se reúnen
compartiendo actividades y aventuras. Creando una
ciudad de carpas que cubren hectáreas, este año se
realiza en el Campo Escuela Scout y Reserva Nacional
“Familia Bechtel” en Virginia del Oeste, Estados Unidos, que es el campo de aventura más avanzado para
los jóvenes en el mundo. Las actividades incluyen:
las “Rocas”, una de las instalaciones artiﬁciales más
grandes de escalada en el mundo; el “Park”, uno de
los lugares al aire libre más grandes de skateboarding
en el mundo; y el “Trax”, una de las instalaciones de
bicicletas BMX más grandes del mundo. Sumado a
tres lagos artiﬁciales y algunas piletas que ofrecen una
variedad de actividades acuáticas.

22 de mayo de 2019

669

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Podrán participar las diferentes categorías deﬁnidas
para ser miembro de la delegación argentina:
–Participantes (miembros beneﬁciarios) (participants).
–Adulto responsable de patrulla (patrol leader).
–Adulto responsable de unidad (unit leader).
–Equipo internacional de servicio (International
Service Team).
–Staﬀ (CMT).
De la provincia de San Juan asistirán 8 representantes, lo cual es un orgullo, por su entrega y dedicación
en pos de un mundo mejor.
Un Jamboree mundial es una verdadera experiencia de vida para todos: para participantes, para
dirigentes, para el equipo de servicio, para un país,
así como para visitantes que tienen la posibilidad de
ver el campamento en todo su esplendor. Es sobre
todo un evento educativo que reúne a jóvenes de todo
el mundo para promover la paz y el entendimiento
mutuo, así como el liderazgo y competencias para
la vida.
Por los argumentos vertidos es que solicito a los señores senadores que acompañen con el voto favorable
el siguiente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.353/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del 155º aniversario
del natalicio del extraordinario compositor Richard
Strauss, que tuviera lugar el 11 de junio de 1864.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hablamos del compositor alemán que ocupa un
lugar de relieve en la historia musical de nuestro
tiempo, representando las postreras ramiﬁcaciones
del romanticismo.
Con tan solo once años de edad toma sus primeras
lecciones de composición, cursando luego la segunda
enseñanza y matriculándose en la universidad.
A la temprana edad de 21 años es designado director
adjunto de la Ópera de Múnich, lo que le permite la
composición de los renombrados poemas sinfónicos
Macbeth y Don Juan y numerosos lieder.
En este último poema, que data de 1888, se advierte
la decisiva inﬂuencia de Wagner y Franz Liszt, siendo,
pese a ello, incomprendido por la crítica.

Años más tarde, 1895, compone una obra programática basada en las peripecias de un pícaro personaje de
la Alemania del siglo XIV, Las divertidas travesuras
de Till Eulenspiegel, un año después la inmortal y cinematográﬁcamente célebre Así hablo Zaratustra, inspirado en la obra del mismo título del ﬁlósofo Friedrich
Nietzche y que motivara al cineasta Stanley Kubrick
incluirla en su conocido inicio en la banda sonora de
su ﬁlme Una odisea en el espacio (2001).
En los inicios del siglo XX, Strauss se convierte en
uno de los compositores que mayor aportación entrega
al género lírico, con quince óperas, que evolucionan
desde el wagnerismo.
Una de ellas es precisamente la renombrada Salomé,
un hito fundamental en el repertorio operístico, integrando un binomio con El caballero de la rosa, radicalmente opuesta a la anterior, ya que a la agresividad
de la primera – Wagner – se opone la frescura de la
segunda, inspirada en el modelo de Mozart.
Después de numerosos viajes por Grecia, Egipto
y Sicilia, Richard Strauss es designado director de
la Ópera de Berlín, triunfando en tal carácter en las
grandes capitales del mundo entero.
Aﬁrmado en su concepción “sinfónica de la obra
teatral”, en la que plantea el dilema, nunca resuelto,
entre la supremacía de la palabra o la de la música,
pasa sus últimos años en Garmisch, y fallece en 1949.
Solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.354/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De beneplácito la evocación del 30º aniversario del
fallecimiento del mayor Domingo de Ruvo, prolíﬁco
compositor de marchas nacionales, que tuviera lugar
un 26 de junio de 1989.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hablamos de aquel brillante joven italiano nacido en
la comuna de Bitondo-Bari un 31 de marzo de 1902,
y que iniciara sus estudios de música a la temprana
edad de 7 años, siendo luego considerado entre sus
congéneres como un “niño prodigio”.
Cuatro años después llega a esta ciudad, integrando
conjuntos orquestales bajo la dirección de Amadeo Vives.
Con 17 años recién cumplidos ingresa como trompetista en la Banda de la Armada, para luego incorporarse
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en calidad de solista en la Fanfarria del Regimiento de
Granaderos a Caballo “General San Martín”.
En 1931 rinde examen y es designado maestro con
la inicial jerarquía de subteniente, iniciándose aquí
el período de mayor elaboración en su condición de
compositor.
No obstante, lo prolíﬁco de sus obras y contando
con tan solo 45 años de edad, opta por el retiro, a los
ﬁnes de dedicarse por completo a la docencia musical.
En 1952 accede a un pedido del general Perón y retorna
a la actividad castrense, revistando en las bandas de la
Escuela de Servicios para Apoyo de Combate “General
Lemos” y en el Liceo Militar “General San Martín”.
Posteriormente, en 1956 accede a la jerarquía de
mayor, ocupando el cargo de jefe de División Técnica
en la Inspección de Bandas Militares y simultáneamente
como interventor en la Banda Sinfónica del Ministerio
de Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Retirándose deﬁnitivamente del servicio activo en
febrero de 1961 y dedicándose los años siguientes a la
docencia como profesor en la materia de dirección para
los aspirantes a maestros de banda, en la excelencia de
su cátedra se lo conoció como “maestro de Maestros”.
Señora presidente: la cantidad y calidad de sus obras
lo señalan como el autor de mayor producción en el
marco nacional, teniéndose particularmente en cuenta
que fue compositor de letra y música, y en tal sentido
podemos mencionar en primer término a las marchas
oﬁciales de las unidades:
–Canción del Colegio Militar.
–Canción del Liceo Militar “General San Martín”.
–Regimiento de Infantería de Montaña “10”.
Como marchas oﬁciales del arma:
–Canción del Ejército Argentino.
–Canción del infante.
–Canción del ingeniero.
–Canción del paracaidista.
–Canción del chasqui de guerra.
Y como marchas varias a:
–Ejército de los Andes.
–El cóndor.
–Oración y toque.
–Fantasía criolla.
–Fiesta del sol.
–Tango argentino.
Tan extraordinario compositor merece el homenaje
de esta Cámara y es por ello que solicito el apoyo de
mis pares para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 6ª

(S.-1.355/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del 110º aniversario del
fallecimiento del eminente compositor español Isaac
Albéniz, ocurrido el 18 de junio de 1909.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recordamos a un compositor y pianista español que
en su niñez y juventud se destacara como pocos lo han
hecho en la historia de la música, debutando con 4
años de edad como pianista en un recital de Barcelona.
Y aunque cultivó variados géneros, en su obra
predominan las composiciones para piano, pudiendo
discriminar claramente tres etapas en su creatividad.
La primera la componen obras de carácter romántico, tales como sus 7 Sonatas para piano y sus 3
Suites anciennes; en su segunda fase, la mayoría de
sus composiciones están inscriptas en la corriente
de tintes andaluces y elementos del cante jondo y el
permanente uso de escalas modales; y la tercera etapa
posee resonancias impresionistas, como resultado de
sus viajes a París y de la amistad que lo vinculara a
conocidos compositores como Debussy y Liszt, siendo
Iberia su obra más importante, toda vez que se trata de
una síntesis de diversos estilos musicales.
Si bien Albéniz no posee una producción orquestal
muy amplia, podemos advertir que todas sus obras
sinfónicas están dotadas de un colorido y una armonía
de enorme riqueza, así también como de destacadas
innovaciones instrumentales.
Con relación a su música escénica, podemos citar
Pepita Jiménez, basada en la novela homónima de Juan
Valera y representada en todo el viejo mundo.
En esta ópera Albéniz se aleja de la tradición wagneriana para desarrollar un lenguaje autóctono, expresivo
y particularmente lírico.
Siempre su ideal había sido la de crear una “música
nacional de acento universal” y es indiscutible, señora
presidente, que en su extraordinario obrar como compositor, sus obras maestras se convirtieron en acabada
expresión, ocupando Albéniz un lugar de privilegio en
la música concertista de la Madre Patria.
Por todo lo expuesto y en la proximidad del aniversario de su fallecimiento en Francia, Cambo-les-Bains,
solicito de mis pares el apoyo para la aprobación del
presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.356/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva
informar a esta Honorable Cámara los puntos que a
continuación se detallan respecto la construcción de la
autovía en la ruta 40 en el tramo San Juan-Mendoza:
a) Etapas contempladas para la realización de obra.
b) Estado actual de la misma.
c) Plazo estipulado para la ﬁnalización de obra.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ruta nacional 40 es conocida como la columna vertebral de la Argentina, tiene una longitud de
aproximadamente 5.200 kilómetros, en gran parte
costeando la Cordillera de los Andes, comprendiendo
las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca,
La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro,
Chubut y Santa Cruz.
Cuando se anunciaron las obras de la construcción de
la autovía de la ruta 40 se estipuló que serían 160 kilómetros que unirían las provincias de Mendoza y San Juan.
En todo el tramo, aproximadamente unos 100 kilómetros están destinados como en la actualidad a una
ruta de doble mano y los otros restantes 60 kilómetros
a un tramo con cuatro carriles angostos y sin divisores
centrales. Este avance reduciría un viaje de casi dos horas y media a una hora y media, beneﬁciando el tránsito
y reduciendo accidentes y rotura de autos.
Este proyecto se presenta principalmente porque en
el tramo que corresponde a San Juan se están realizando
distintas obras de mejoramiento de esta vía que a la vista están, pero en el tramo correspondiente a Mendoza
cada vez está más deteriorado, con distintos inconvenientes que hacen que el tránsito sea peligroso, ya que
una parte se encuentra totalmente deformada por el
paso de tránsito pesado, ocasionando siniestros viales.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen con el voto positivo en el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-1.357/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la cancillería u el organismo que correspon-

da, se sirva fomentar convenios multilaterales para el
desarrollo de negocios de emprendimiento en forma
conjunta con el gobierno de Alemania en el marco de
su programa “Make it in Germany”.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las pequeñas y medianas empresas tienen un papel
fundamental en este país europeo, ya que generan más
del 60 % del empleo, forman nuevos trabajadores y son
altamente innovadoras.
Una de las razones por las que Alemania ha podido
sortear de manera positiva la crisis económica que ha
golpeado a la mayoría de naciones europeas tiene que
ver con la fortaleza de su aparato productivo, en el
que las micro, pequeñas y medianas empresas (KMU,
por su sigla en alemán) son una pieza fundamental.
En Alemania existen alrededor de 3,7 millones de
empresas, de las cuales el 99 % son KMU, según información del Ministerio Federal de Economía y Energía
(2013). El 95 % de estas organizaciones son familiares
y generan más del 60 % del empleo del país.
En los últimos 15 años, el capital propio de las
pequeñas y medianas empresas alemanas se ha octuplicado, incluso en 2012 se incrementó en un 21 %. No
obstante, “el porcentaje de capital propio de las grandes
empresas, con un 30,9 %, sigue siendo superior al de
las medianas, pues las ﬁrmas encuestadas (empresas
con un volumen de ventas anual entre euros 12,5
millones y euros 50 millones) cerraron el año con una
participación del capital propio del 29,1 %”, según el
Diagnóstico Pyme 2014 del grupo ﬁnanciero Deutscher
Sparkassenund Giroverband (DSGV).
También su éxito productivo se obtuvo de los innumerables convenios entre países. Adicionalmente, son
consideradas como las principales formadoras de nuevos trabajadores puesto que cubren anualmente cerca
del 86,6 % (1,29 millones) de las plazas disponibles
para prácticas en Alemania.
www.make-it-in-germany.com es el principal portal
multilingüe del gobierno federal de Alemania dirigido
a personas extranjeras y cualiﬁcadas. En este portal, las
personas interesadas en emigrar a Alemania acceden a
información para planiﬁcar con éxito su traslado a ese
país: desde las preparaciones en el país de origen hasta
la llegada y sus primeros pasos en Alemania.
El objeto del presente proyecto es fomentar acuerdos
estratégicos de carácter bilateral para el desarrollo de
nuevos emprendimientos con base en la República Argentina, o de base tecnológica, que incluyan beneﬁcios
para el desarrollo de nuevos emprendimientos.
“Make it in Germany” pone a disposición información sobre la entrada al país y los procesos de obtención
de visados y trabajo, así como sobre el día a día en Alemania. Las personas emprendedoras o investigadoras
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pueden consultar información especíﬁca sobre su sector
o especialidad y sobre sus oportunidades de trabajo
en Alemania. También se exponen las posibilidades
existentes para cursar formación profesional o estudios
universitarios en Alemania. Esta información, junto
con el esfuerzo del Ejecutivo para adquirir o ﬁnanciar
nuevas tecnologías, les permitirá a los interesados en
apalancarse del conocimiento del gobierno alemán la
concreción de nuevos emprendimientos.
Los actuales y futuros empleadores pueden informarse sobre las posibilidades de contratar e integrar
personal cualiﬁcado internacional en sus empresas;
adicionalmente, existen casos prácticos de empresas
que comparten su experiencia y animan a que otras
empresas sigan sus pasos.
El gobierno alemán a través de este portal ofrece
personal internacional cualiﬁcado sobre cómo realizar
los visados, trabajar y desarrollar proyectos.
Sus fortalezas de las pymes alemanas son la constante
innovación y la generación de valor agregado, que les
han permitido a las pymes resistir frente a la crisis,
posicionarse en nichos específicos y ser altamente
competitivas en los mercados internacionales. Hoy las
KMU son responsables del 37 % de la facturación total
de las empresas alemanas y del 55 % del valor agregado.
De acuerdo con el informe de I+D de la Asociación
de Donantes para la Ciencia Alemana, las pymes tienen
una constante preocupación por la innovación y esto se
ve reﬂejado en que cada año se incrementan los recursos
destinados a la investigación, así como los procesos de
cooperación con instituciones académicas.
Lo que se busca con el presente proyecto es hacer
un convenio entre partes para hacer en forma análoga
(o técnicamente denominado benchmarking) el desarrollo de los emprendimientos de manera nacional con
el uso del conocimiento y pericia en el desarrollo de
emprendimientos del gobierno alemán.
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 Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.358/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la autoridad correspondiente, proceda a la pronta planiﬁcación, coordinación, ejecución y evaluación de
una campaña de difusión, a través de los medios radiales
y canales de televisoras nacionales y medios gráﬁcos,
destinada a prevenir y concientizar a la sociedad sobre la
problemática de la anemia en las mujeres embarazadas.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Resulta importante difundir a la población de mujeres que tienen previsto quedar embarazadas y aquellas
que ya lo están, el objetivo que tiene este proyecto de
prevenir y concientizar a la sociedad respecto de los
peligros que acarrea la anemia en las mujeres embarazadas. El mejor tratamiento de la anemia durante el
embarazo es prevenir su aparición con una dieta variada y equilibrada, que incluya alimentos ricos en hierro
y en vitaminas cuyas carencias provocan el desarrollo
de la anemia.
En el embarazo el requerimiento de hierro aumenta
debido a las necesidades de desarrollo del feto y de la
placenta. También por el aumento de glóbulos rojos de
la embarazada, que poseen hierro en su molécula. Por
ello, si el aporte no es suﬁciente se puede producir la
anemia en la embarazada. Los requerimientos de hierro
durante el primer trimestre son relativamente pequeños,
de 0,8 miligramos por día. Pero se elevan considerablemente durante el segundo y tercer trimestre, hasta los
6,3 miligramos por día. Durante el embarazo aumenta
el volumen sanguíneo hasta un 50 por ciento más de lo
usual y disminuye la concentración de hemoglobina,
por lo que es frecuente apreciar una anemia leve que
suele requerir algún tratamiento que conviene prevenir.
La anemia es una de las complicaciones más frecuentes durante el embarazo (la sufren hasta en el
95 % de las mujeres embarazadas) y es causada por un
descenso del hierro por debajo de los valores normales.
Este déﬁcit es caliﬁcado como el problema nutricional
más relevante en las mujeres embarazadas, pues afecta
la salud de la madre y del recién nacido.
Estudios efectuados en distintos países aseguran que
la falta de hierro afecta tanto al peso del bebé al nacer
como al estado inmunológico materno, que aumenta el
riesgo de muerte durante el embarazo y el parto. Durante el transcurso del embarazo aumenta la absorción
de hierro por parte del intestino, que llega a triplicarse
en la mayoría de los casos. La anemia tiene que ser
muy grave para que afecte seriamente al bebé, porque
la madre le pasa toda su reserva. Tipos de anemias en
el embarazo:
Anemia ﬁsiológica del embarazo: es frecuente en
el segundo trimestre de gestación y no requiere tratamiento.
Anemia ferropénica: se da cuando hay una mala
absorción del hierro o depósitos insuﬁcientes. Es la
primera causa de déﬁcit nutricional en embarazadas.
Anemia megaloblástica: es un tipo menos frecuente
que se produce por un déﬁcit de ácido fólico o de
vitamina B12, ambas vitaminas implicadas en la formación de los glóbulos rojos. No se acumulan en el
cuerpo, ya que se tratan de vitaminas hidrosolubles que
se eliminan a través de la orina, por lo que es preciso
obtenerlas a través de la dieta o de suplementos de
forma continuada. La deﬁciencia de ácido fólico en la
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madre puede originar defectos congénitos graves en
el bebé, como espina bíﬁda. Por ello, se aconseja que
las mujeres que quieran quedarse embarazadas tomen
suplementos de esta vitamina antes de la concepción y
durante el primer trimestre del embarazo.
Las consecuencias más serias las tiene la mujer:
restricción del crecimiento fetal, aumento del riesgo de
que el bebé nazca prematuro, prolongación del período
expulsivo por disminución de la fuerza muscular, lo que
puede implicar complicaciones en el parto, y, en anemias
severas, aumento del riesgo de mortalidad posparto.
El tratamiento en embarazadas es indispensable.
Si la mujer no tiene riesgo de anemia y tiene unas
reservas de hierro adecuadas, solo se recomienda los
suplementos de dosis bajas de hierro oral durante la
segunda mitad del embarazo. Se tomarían en forma de
polivitamínicos ricos en ácido fólico y vitamina B12.
En cambio, mujeres que tengan déﬁcit de este mineral
deben aumentar el aporte cuanto antes. La dosis diaria
recomendada durante el embarazo es de 150 miligramos de sulfato ferrosos, o 300 miligramos de gluconato
ferroso. Estas dosis pueden variar en función de cada
caso, siendo estas cantidades las indicadas para el consumo sin efectos perjudiciales para el feto.
Por todo lo anteriormente expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.359/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del órgano que corresponda, se sirva generar una
campaña publicitaria sobre los beneﬁcios del programa
Proderi (Programa para el Desarrollo Rural Incluyente)
dependiente del Ministerio de la Producción.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa para el Desarrollo Rural Incluyente
(Proderi) tiene como objetivo beneﬁciar en su programa a las familias con explotaciones agropecuarias; las
familias pertenecientes a pueblos originarios asentadas
en el medio rurales con necesidades básicas insatisfechas (NBI); las mujeres pertenecientes a los grupos
familiares anteriores o jefas de familias; los jóvenes
(mujeres y hombres) pertenecientes a grupos familiares anteriores o jefes de familias con características
similares a las descriptas, con o sin acceso a la tierra,
y los asalariados rurales transitorios, con o sin acceso
a la tierra.
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Dada la importancia de la agricultura en la Argentina, el objeto de la presente ley es generar una campaña
para el buen uso y asistencia de las economías regionales de todo el país.
En su estrategia general, el programa propone un
esquema de apoyo y asistencia, orientado según las
características de los grupos a atender:
–En el caso de agricultores familiares procurará su
vinculación a las cadenas de valor y mercados, a afectos de que mejoren en forma signiﬁcativa sus ingresos.
–En el caso de las familias pertenecientes a sectores
rurales en situación de vulnerabilidad social procurará
mejorar las condiciones de infraestructura socioproductiva de cada comunidad, a ﬁn de lograr avances en
sus condiciones de vida.
La asistencia técnica y ﬁnanciera ofrecida desde el
Proderi se adecúa a la población objetivo con la cual
trabaja. En el caso de las organizaciones, cooperativas
y grupos de agricultores familiares, la vinculación a
las cadenas de valor y mercados será fortalecida con
aportes no reembolsables para planes de negocios y
fondos de crédito dirigidos a la inversión y al capital
de trabajo, respectivamente. En tanto que, en relación
a los pobladores rurales en situación de vulnerabilidad
social, el programa invertirá en la mejora de las condiciones de infraestructura social y productiva de cada
comunidad mediante aportes no reembolsables para el
desarrollo de proyectos.
A la estrategia general, se le suman tres estrategias de
carácter transversal: la estrategia de género, la estrategia
de atención al medio ambiente y adaptación al cambio
climático y la estrategia para pueblos indígenas.
Estrategia de género
El carácter transversal de esta estrategia implica la
permanente consideración para su modiﬁcación de
aquellas situaciones de desigualdad e inequidad de
género que pudieran presentarse en cada intervención,
acción o actividad realizada desde el programa. La
estrategia plantea, además de la promoción de medidas
de adecuación o de discriminación positiva para lograr
la igualdad de oportunidades, el asesoramiento y desarrollo de actividades de capacitación para los equipos
técnicos del programa y para las organizaciones e
instituciones que participan del mismo.
Estrategia de atención al medio ambiente y adaptación al cambio climático.
La estrategia incorpora la noción de cuidado del
medio ambiente, con especial interés en la mitigación
de impactos locales y medidas de adaptación al cambio
climático. Algunos de los siguientes ejemplos orientan
pero no limitan el abanico de aportes y acciones posibles desde esta perspectiva: incorporación de medidas
para la mejora de prácticas agrícolas y la mitigación
de los impactos ambientales en los planes de negocios
y proyectos, desarrollo de sistemas piloto de seguros
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climáticos, fondos de contingencia y sistemas de alerta
temprana, entre otros.
Estrategia para pueblos indígenas
El Proderi tiene a las comunidades indígenas como
destinatarios de todas sus líneas de ﬁnanciamiento.
Los pueblos originarios poseen condiciones culturales,
históricas y socio-productivas especíﬁcas que serán
ponderadas en el desarrollo del programa. El trabajo del
programa con comunidades indígenas se deﬁnirá según
los lineamientos y procedimientos de la Diprose (Dirección General De Programas y Proyectos Sectoriales
y Especiales) para pueblos originarios, basados en sus
derechos constitucionales especíﬁcos y enmarcados en
una política pública nacional regida por el principio de
interculturalidad.
El programa busca asegurar la debida participación
en la formulación y ejecución de los proyectos que
los involucren, a través de representantes elegidos por
los propios pueblos indígenas, y se trabajará según
la premisa de negociación en pie de igualdad entre
los principios y prácticas locales de las comunidades
destinatarias y los principios y prácticas técnicas de las
distintas unidades ejecutoras.
Difundir debidamente los beneﬁcios del programa
también contempla la estrategia, brindando más y
mejor asesoramiento a las actividades de capacitación
para los equipos técnicos y decisores del programa y
con las organizaciones e instituciones involucradas.
La población objetivo se clasiﬁca en dos grupos
I. Familias de la agricultura familiar (correspondientes a las categorías de la AF A, B y C elaboradas
por Proinder):
–Categoría A: son pequeños productores familiares,
cuya dotación de recursos no les permite vivir exclusivamente de su explotación, por lo que deben recurrir
a trabajar fuera de la explotación. Poseen acentuadas
condiciones de pobreza estructural.
–Categoría B: son pequeños productores familiares
que poseen una maniﬁesta escasez de recursos (tierra,
capital, equipos), tal que tienen diﬁcultad para evolucionar ampliando su sistema de producción. Se mantienen en la actividad mediante reproducción simple.
Tienen relación muy esporádica con los mercados de
productos. En función del nivel de ingresos, la totalidad
de los hogares incluidos en esta categoría son beneﬁciarios potenciales del programa.
–Categoría C: en su mayoría son productores en
relación con los mercados y con algún nivel de capitalización mínima y formas asociativas medianamente
consolidadas. En esta categoría son considerados
aquellos hogares cuyos ingresos netos anuales sean de
hasta dos veces el salario mínimo (vigente a la fecha)
del peón rural.
II. Familias pertenecientes a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Estos grupos corresponden a:
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–Pueblos originarios.
–Pobladores asentados en el medio rural con necesidades básicas insatisfechas (NBI).
–Mujeres pertenecientes a los grupos familiares de
AF o jefas de familias con características de explotación a una AF categoría A que no tienen condiciones
de conexión a cadenas productivas.
–Jóvenes (mujeres y hombres) pertenecientes a los
grupos familiares AF o jefes de familias AF no elegibles bajo las categorías AF.
–Asalariados rurales transitorios, con o sin acceso
a la tierra, y con ingresos familiares inferiores a los
limites deﬁnidos.
Comunicar y atender responsablemente las necesidades de la agricultura en la Argentina junto con toda
estrategia de inversión en producción es dar más y
mejor trabajo para todos.
Este esfuerzo que realiza el Poder Ejecutivo es para
todos los argentinos y por ello solicito a mis pares me
acompañen con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.360/19)
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 una campaña publicitaria dirigida a
difundir la importancia de la protección de los bosques
nativos, con el objeto de instruir de conocimientos
básicos a la población sobre la preservación de los
mismos, buscando la concientización sobre su cuidado,
previniendo para así evitar posibles daños.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestra Carta Magna establece en el artículo 41 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 ambientales, mediante
políticas que promuevan e incentiven el mejoramiento
de los sistemas vivos y la recuperación de los mismos
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en pos de contrarrestar las devastadoras consecuencias
climáticas como el calentamiento global.
El principal propósito de la presente iniciativa
legislativa es, a través de la realización de una campaña publicitaria en la cual el organismo encargado
podrá darle forma de cortos audiovisuales y radiales,
logrando en la población un nivel, aunque básico, muy
necesario de conocimientos sobre la trascendencia que
los ecosistemas boscosos tienen en la vida de nuestro
planeta y por ende en la salud de nuestro territorio y
de sus habitantes.
Al referirnos a bosques debemos saber que son ecosistemas vivos, vitales para la vida del planeta, donde la
ﬂora predominante la constituyen los árboles y matas.
Estas extensiones de plantas cubren grandes áreas del
globo y funcionan como hábitats para una asombrosa
diversidad de animales, concentran casi el 70 % de la
biodiversidad de la Tierra, proveyendo al ser humano
de bienes y servicios irreemplazables y únicos desde el
aspecto ambiental, social y económico, contribuyendo
a la seguridad alimentaria, siendo reguladores de los
recursos hídricos, mejorando la calidad de los suelos,
absorbiendo dióxido de carbono, uno de los culpables
del calentamiento global y puriﬁcando el aire, entre
otra inﬁnidad de beneﬁcios.
Consideramos fundamental la toma de conciencia
de su preservación en la sociedad toda, pensando un
presente desde la sustentabilidad de los recursos en
beneﬁcio de las comunidades del futuro.
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.
(S.-1.361/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la autoridad correspondiente, proceda a
la pronta planiﬁcación, coordinación y ejecución de
una campaña de difusión destinada a prevenir y concientizar a la sociedad sobre la problemática del virus
del papiloma humano (HPV) en hospitales, centros
de salud, establecimientos sanitarios y escuelas tanto
públicos como privados de todo el territorio nacional.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La campaña apunta a superar la falta de atención en
torno a esta problemática y a difundir sus medidas de
prevención. El virus del papiloma humano (HPV) es
un grupo diverso de virus ADN, y representa una de
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las infecciones de transmisión sexual más comunes;
puede producir cáncer de cuello uterino, vaginal, anal,
de pene, de cabeza y cuello entre otros. En el mundo se
diagnostica un cáncer cervicouterino relacionado con
el VPH por minuto, 8 de cada 10 personas contraerán
VPH en algún momento de sus vidas y se conocen más
de 100 tipos virales. Las infecciones generalmente son
asintomáticas, es decir que la mayoría de los individuos
desconocen que están infectados, pudiendo contagiar a
su pareja sexual. Por esta razón, la infección por HPV
es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente, junto con el citomegalovirus y todas las personas
sexualmente activas son vulnerables a contraerla. Es
muy útil la utilización del preservativo en la prevención
del contagio de enfermedades de transmisión sexual.
Con el contagio se generan lesiones que solo pueden
ser diagnosticadas por un análisis de Papanicolaou
(PAP), de ﬂujo cervico-uterino, o de la biopsia extraída
por colposcopía.
La infección persiste con algunos tipos de HPV
transmitidos sexualmente denominados de alto riesgo,
puede evolucionar y producir lesiones precancerosas y
cáncer invasivo. Existe riesgo de generar cáncer en el
cuello de útero (el cérvix), llegando también a generar
cáncer cervical. La mayoría de los hombres y mujeres
sexualmente activos adquirirán al menos un tipo de
VPH en algún momento de su vida, de ahí que se recomienda que la vacunación se realice antes de que las
mujeres y los varones inicien su vida sexual.
Se estima que un 45 % de la población mundial está
infectada por el HPV. En el caso de las mujeres, este
tumor es totalmente prevenible y no conlleva riesgo si
se trata a tiempo.
Según estadísticas del Ministerio de Salud, la tasa
anual de muertes por casos de cáncer de cuello de útero
en la provincia de Buenos Aires es de aproximadamente 4 % cada 100 mil mujeres.
Según datos del Instituto Nacional del Cáncer, se
detectan 4 mil casos por año de cáncer de cuello de
útero en la Argentina, causando alrededor de 1.800
muertes anuales.
El HPV constituye la enfermedad de transmisión
sexual más común en todo el mundo, con cerca de 660
millones de personas infectadas a nivel global.
Para la prevención del VPH y del cáncer de cuello
uterino, que son las lesiones causadas por el virus, la
OMS propone un plan de control integral que consiste
en la vacunación contra los VPH (prevención primaria),
detección y tratamiento de las lesiones precancerosas
(prevención secundaria) y diagnóstico y tratamiento
precoz del cáncer de cuello uterino invasivo (prevención terciaria). En la Argentina, la vacunación contra
el VPH es obligatoria y gratuita para las mujeres y
varones de 11 años; sin embargo, estadísticas muestran
que las tasas de vacunación no son tan altas como deberían ser. En ese contexto, la vacuna contra el virus del
papiloma humano constituye una de las herramientas
de prevención centrales, ya que evita la infección por
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VPH que puede causar lesiones capaces de devenir
con el tiempo en un tumor de cuello uterino. En la
Argentina, la vacuna que brinda inmunidad contra
el VPH fue incorporada al Calendario Nacional de
Vacunación en 2011.
Según recientes estadísticas de la Organización
Mundial de la Salud, en 2018 unas 311.000 mujeres
murieron a causa del cáncer de cuello uterino, más
del 85 % de esas muertes se produjeron en países de
ingresos bajos y medios. El cáncer de cuello uterino es
actualmente el segundo tipo de cáncer más frecuente en
las mujeres de las regiones menos desarrolladas, donde se estima que en 2018 hubo unos 570.000 nuevos
casos (lo que representa el 84 % de los nuevos casos
mundiales).
En consecuencia, es de gran importancia la prevención y concientización teniendo en cuenta la necesidad
de una campaña nacional, ya que muchos habitantes de
nuestro país desconocen por completo la existencia y
las consecuencias del virus.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.362/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del órgano que corresponda, se sirva ampliar la
temática de las capacitaciones brindadas por la Red de
Mentores (26 sedes) con foco en la crisis como oportunidad de negocios y sustentabilidad de las pymes.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La red de mentores ya está instalada en nuestro
país con varias provincias como sede, por lo que las
mentorías han sido una fuente de desarrollo y consulta
para cualquier emprendedor.
Las mentorías están creadas para ser brindadas por
otros emprendedores de trayectoria o con experiencia
para que, a través de encuentros, puedan compartir
experiencias de las distintas situaciones que se generan
en la formación de emprendimientos y la comercialización de sus productos, de tal manera que ayuden a
los nuevos emprendedores a desarrollarse para crear
nuevas y mejores pymes.
El objeto del presente proyecto de comunicación
es hacer foco en la temática de las mentorías a ﬁn de
brindar, en un año con mercado recesivo, la asistencia
necesaria para que las pymes de nuestro país puedan
encontrar nuevas oportunidades de negocios, o bien
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sortear en forma positiva algunos problemas cotidianos de la economía. En este sentido, la amplia red de
mentores que cuenta el país (26 sedes en todo el país)
es un factor de posicionamiento muy efectivo, dado
que permite llegar con la experiencia diversiﬁcada de
las economías regionales y así brindar una asistencia
mucho más efectiva y real a cada sector de la economía.
Lo que busca el programa es acompañar a emprendedores que se encuentren en las fases de desarrollo temprano
y de consolidación de sus emprendimientos, y el presente
proyecto busca ampliar la temática de la red de mentores
para asistir a aquellos que ya tienen uno consolidado.
Al ampliar la temática a desarrollar por la red de
mentores se hace mucho más efectiva la aplicación de
políticas de sustentabilidad y desarrollo por parte del
Poder Ejecutivo.
Recordando que el proceso de la mentoría incluye:
1. Convocatoria: abierta a emprendedores que
cumplen con los requisitos especíﬁcos para participar.
2. Selección: evaluación del emprendimiento, el
emprendedor y el mentor.
3. Asignación mentor-emprendedor: se asigna un
mentor para cada emprendedor teniendo en cuenta la
experiencia del mentor, las necesidades de los emprendedores, la zona de residencia y la etapa en la que se
encuentre el emprendimiento.
4. Formación: consiste en la preparación de los mentores para ejercer su rol. Puede realizarse de manera
presencial o virtual.
5. Mentoría fase 1.
6. Mentoría fase 2.
Dado el proceso de mentoría, se justiﬁca y es perfectamente aplicable la inclusión de una temática nueva,
sin la modiﬁcación del proceso tanto para las empresas
de formación, consolidación y en el caso propuesto,
para todas las empresas con problemas de recesión e
inﬂación.
Las mentorías son una iniciativa que da la oportunidad a cada emprendedor de recibir la capacitación
que más se ajuste a su necesidad, según la instancia de
desarrollo en la que se encuentre el emprendimiento.
Dependiendo del tipo de mentoría, existe también
una metodología diferencial que contribuye con el
desarrollo del proceso. En el caso de la mentoría para
desarrollo temprano, se incluye el formato grupal,
promoviendo la colaboración como forma de trabajo.
Comunicar y atender responsablemente las necesidades de las pymes en la Argentina junto con toda
estrategia de capacitación e inversión en producción
es dar más y mejores oportunidades para todos. Este
esfuerzo que realizará el Poder Ejecutivo es para todos
los argentinos y por ello solicito a mis pares me acompañen con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-1.363/19)
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 en referencia a la ley 26.862, Ley de
Reproducción Medicamente Asistida, los siguientes puntos:
– Cuáles son los establecimientos sanitarios habilitados para realizar procedimientos y técnicas de
reproducción médicamente asistida inscritos en el
registro único que funciona dentro del Ministerio de
Salud de la Nación.
– Con qué periodicidad se actualiza dicho registro.
– De qué modo se da a publicidad la lista de centros
de referencia públicos y privados habilitados y distribuidos en todo el territorio nacional.
– Cuáles son las provincias adheridas a la presente ley.
– Si se da cumplimiento a la cobertura establecida
en el artículo 8° de la presente ley.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto conocer en qué medida
se da cumplimiento a diversos puntos contemplados
en la ley 26.862.
Dicha ley fue sancionada en pos de la implementación
de una política de salud superadora y en vías de desarrollo dentro del marco de una sociedad en proceso de
evolución y en defensa de los derechos humanos, derecho a la salud y el de toda persona a formar una familia.
En la misma queda deﬁnida como reproducción
médicamente asistida “a los procedimientos y técnicas
realizados con asistencia médica para la consecución de
un embarazo. Quedarán comprendidas las técnicas de
baja y alta complejidad, que incluyan o no la donación
de gametos y/o embriones”.
Según el artículo 4°: “Créase, en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, un registro único en el
que deben estar inscritos todos aquellos establecimientos sanitarios habilitados para realizar procedimientos y
técnicas de reproducción médicamente asistida.
”Quedan incluidos los establecimientos médicos
donde funcionen bancos receptores de gametos o
embriones”.
En este sentido nos parece importante conocer cuáles son los establecimientos inscritos en el registro, y
con qué periodicidad se actualiza el mismo. Así como
también, dada la complejidad del tema, modernizar en
función del presupuesto asignado los tratamientos y
técnicas utilizados de acuerdo al grado de complejidad
de cada caso.
Con respecto al artículo 6°, donde se establece la
publicación de una lista que registra los establecimien-

tos habilitados y distribuidos en todo el país, resulta
de gran importancia, vinculado al aspecto económico
por la cercanía para llevar a cabo dichos tratamientos,
conocer las provincias adheridas
Otro artículo a destacar es el 8°, donde se establecen
cuáles serán las obras sociales sindicales, prepagas, de
ayuda social, sector público de salud, que prestarán
asistencia, diagnóstico tratamiento y medicación a
sus beneﬁciarios. La efectividad de esta cobertura es
prioritaria dado que, por su costo, de hacerlo en forma
particular implica un obstáculo difícil de superar por
parte de los futuros padres.
Ante lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.364/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Deberán limitar en todo aire acondicionado el rango de temperatura, en modo frío hasta 22
grados celsius, y en modo calefacción hasta 26 grados
celsius o su equivalente en otra unidad de medida.
Art. 2° – Será aplicada la presente ley a todo tipo de
equipo de aire acondicionado que en el futuro se cree
y cualquiera sea la tecnología aplicada, de fabricación
o ensamble nacional o importado.
Art. 3° – Determinará el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 4° – Fijará la autoridad de aplicación el plazo
que tendrán las industrias sean de fabricación de piezas, equipos completos o ensamble, para acondicionar
sus plantas y sistemas para adaptar los productos a las
exigencias de esta ley.
Art. 5° – Serán sancionadas las empresas referenciadas en el artículo anterior que incumplan con lo establecido en la presente ley, con multas medidas en unidades
ﬁjas cuyo monto ﬁjará la autoridad de aplicación.
Art. 6° – Deberá la autoridad de aplicación reglamentar la ley en un plazo no mayor a sesenta (60) días
desde su promulgación.
Art. 7° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos
de la presente.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Implica una necesidad de carácter urgente la situación ecológica que nuestro planeta atraviesa, signada
por la contaminación generada por la raza humana, cu-
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yas sociedades crecen a ritmos insostenibles aumentando
la producción de múltiples bienes de variados materiales
que tienen un impacto devastador en los ecosistemas, los
cuales son nada más y nada menos que nuestro hogar y el
de nuestras generaciones futuras, y es ahí donde debemos
poner el ojo, en el futuro de nuestro planeta y su cuidado,
con ánimos de revertir o por lo menos detener el avance
del daño producido; esta responsabilidad es actual, no
podemos esperar que alguien más venga con soluciones
mágicas que permitan tener un saneamiento de nuestro
entorno, natural y urbano.
Es así que venimos a proponer un proyecto de ley que
si bien no cobija a todo el problema con una solución, sí
es un aporte, un grano de arena que busca contribuir en
un aspecto particular con la necesidad de sanar nuestro
planeta, siempre bajo la línea de la sustentabilidad que
implica la capacidad de la sociedad de utilizar consciente
y responsablemente sus recursos, sin agotarlos, sin limitar
su posibilidad de renovación y sin afectar el acceso de
estos a las generaciones futuras.
En particular la idea consiste en limitar de fábrica la
franja de temperatura a la que funcionan los equipos de
aire acondicionado tanto en frío como en calor, cualquiera
sea su tipo, en miras a fortalecer la eﬁciencia energética,
dando a las empresas un tiempo prudencial para que
acondicionen y adapten sus sistemas internos a los ﬁnes
de la ley, pero incluyendo sanciones pecuniarias ante los
incumplimientos.
Para entender el beneﬁcio que este proyecto representa
en el ecosistema debemos comprender que la eﬁciencia
energética protagonista de este proyecto implica un uso
eﬁciente de la energía, esto es, cuando un aparato electrónico en este caso de aire acondicionado consume una
cantidad menor a la media de energía para realizar una
actividad, esto es lo que pretendemos lograr al restringir la
franja de temperatura de los mismos desde su fabricación,
ya que gasta menos un aire acondicionado por ejemplo a
24 grados (que incluso es la recomendación que en forma
de sticker trae pegado el mismo aparato) que su uso a 16
grados, generando por ende un ahorro de energía y además
menores costos en las facturas de electricidad.
Esta eﬁciencia energética protege el medio ambiente a
partir de la reducción de la intensidad energética, logrando
además una toma de conciencia en el consumidor. Las
emisiones de CO2 que generamos llegan a la atmósfera
cada vez en más cantidad y es por esto que la eﬁciencia
energética representa una forma de cuidar al planeta ya
que no solo se observa al utilizar electrodomésticos que
consuman menos, sino en que sea la sociedad quien llegue
a consumir menos y de forma consciente y responsable.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y
de Minería, Energía y Combustibles.
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(S.-1.365/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional “La educación es el camino sin drogas”, que deberá implementarse en todos los establecimientos educativos en sus
distintos niveles ya sea de gestión pública o privada,
del territorio argentino.
Art. 2º – Fíjese como objetivo del programa inculcar
la educación, mediante el desarrollo y perfeccionamiento de facultades intelectuales y morales en niños
y adolescentes en etapa escolar, respecto de los riesgos
y consecuencias que conlleva la comisión de delitos y
la ingesta de drogas.
Art. 3º – Determínese la creación de una comisión compuesta por representantes del Ministerio de
Educación, Ministerio de Salud y del Ministerio de
Seguridad. La comisión podrá sugerir o proponer a la
autoridad de aplicación, las correcciones necesarias
con la ﬁnalidad de maximizar el objetivo propuesto
en el artículo 2º.
Art. 4º – Impleméntese dicho programa a través de
charlas informativas y participativas quincenales y un
taller mensual durante el período escolar.
Art. 5º – Determinará el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente,
teniendo como funciones las siguientes:
a) Aprobar el programa e implementar las correcciones propuestas por la comisión;
b) Gestionar, controlar y evaluar el funcionamiento del programa;
c) Coordinar con las autoridades jurisdiccionales
de todo el país, la selección, formación y capacitación de los equipos de docentes que tendrán
la misión de implementar el programa en cada
establecimiento de educación;
d) Diseñar, emitir y publicar informes periódicos
referidos al cumplimiento de los objetivos y al
desarrollo del programa.
Art. 6º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La educación representa un pilar fundamental en el
crecimiento de las sociedades.
En los últimos diez años, la delincuencia y la drogadicción se han instalado como una de las preocupaciones más importantes. La relación entre la educación,
por un lado, la delincuencia y drogadicción por el otro
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es indirectamente proporcional, a medida que uno de
los aspectos aumenta, el otro disminuye.
Actualmente las políticas de Estado llevadas a cabo
están abocadas a disminuir notablemente los delitos y
reducir la oferta y demanda de drogas, en todo el territorio nacional. Sin embargo, consideramos positivo
fortalecer desde la educación valores esenciales de los
argentinos, los cuales constituyen los cimientos para el
crecimiento de nuestro país.
La educación incorpora un aspecto trascendental en
la vida de cada persona desde lo individual y desde
lo colectivo, siendo la vía hacia una mejor calidad de
vida. No solo es un certiﬁcado que avala la asistencia y aprobación curricular, sino fundamentalmente
formadora y transformadora de niños, adolescentes
y jóvenes. Brindando una formación integral, los
alumnos serán capaces de formarse con las mejores
herramientas.
El cumplimiento de la ley, también esta vinculado
con la educación, ya que ciudadanos instruidos cumplirán la ley, no por miedo al castigo, sino porque están
convencidos de que es lo conveniente para una mejor
convivencia.
La ﬁnalidad de este programa educativo es inculcar
valores de respeto y convivencia que permita que todos
entendamos y aceptemos la importancia de respetar
los derechos de los demás, de este modo lograremos
disminuir la probabilidad de la conducta criminal o el
acercamiento a las drogas.
Nuestro rol, como sociedad, será acompañar este
proceso que beneﬁcia la eﬁciencia de los sistemas
educativos reduciendo las tasas de deserción escolar, lo
que a su vez reducirá la delincuencia juvenil, el abuso
de drogas, entre otras conductas dañinas que repercuten
socialmente.
Ante lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con el voto positivo en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Salud y de Seguridad Interior y Narcotráﬁco.
(S.-1.366/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese la ley 16.463, ley de medicamentos, en el inciso b) del artículo 20, 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 cuatrocientas unidades
ﬁjas (400 UF) a cuatro mil unidades ﬁjas
(4.000 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 la ley 16.463, ley de medicamentos, en el artículo 21, 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 cuatrocientas unidades ﬁjas (400 UF)
harán cosa juzgada.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley de medicamentos fue creada mediante ley
16.463 hace algunos años, y desde el 23 de julio de
1964 regula todo lo que tiene que ver con control de
estupefacientes, control de medicamentos, comer-
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cialización, expendio, importaciones, exportaciones,
farmacias, habilitaciones de los establecimientos.
En su artículo 2º establece que las actividades que
establece la norma sólo podrán realizarse, previa
autorización y bajo el contralor de Salud Pública, en
establecimientos habilitados por el mismo y bajo la
dirección técnica del profesional universitario correspondiente inscrito.
El decreto 1.490 del año 1992 crea la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica como organismo descentralizado de la administración pública nacional, con un régimen de autarquía ﬁnanciera y económica, con jurisdicción en todo
el territorio nacional, asumiendo dichas funciones. Y
además reglamenta el registro de medicamentos y especialidades medicinales, información y documentación
necesarios para el otorgamiento de la autorización de
comercialización y venta, debiendo verdaderamente
demostrar su eﬁcacia y seguridad.
Considerando que estas normas acompañadas por
diferentes decretos son de vital importancia, y teniendo
en cuenta que las penas por infracciones han quedado
desactualizadas por el tiempo transcurrido desde su
promulgación es que se presenta este proyecto de ley,
incorporando los valores en unidades ﬁjas para que de
alguna manera se actualicen en forma periódica, ya que
la ley de tránsito 24.449, en su artículo 84, establece:
“El valor de la multa se determina en unidades ﬁjas
denominadas UF, cada una de las cuales equivale al
menor precio de venta al público de un litro de nafta
especial…”.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con el voto favorable de la presente ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.367/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese la ley 20.744, Ley de
Contrato de Trabajo, en su artículo 177, “Prohibición
de trabajar - conservación del empleo”, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 177: Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco
(45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y
cinco (45) días después del mismo. Sin embargo,
la interesada podrá optar por que se le reduzca la
licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá
ser inferior a treinta (30) días; el resto del período
total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento
pretérmino se acumulará al descanso posterior
todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado
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antes del parto, de modo de completar los noventa
(90) días.
En caso de nacimiento o adopción de hijas/os
con necesidades especiales o discapacidad, se
adicionará a la licencia pos parto nombrada, una
licencia adicional de noventa (90) días, acreditada con la historia clínica del menor, teniendo
la opción de ampliarse según el criterio médico
hasta un máximo de ciento cincuenta (150) días.
En caso de nacimiento o adopción de hijos múltiples, se adicionará a la licencia posparto nombrada una licencia adicional de noventa (90) días,
acreditadas con certiﬁcación médica, teniendo
opción de ampliarse según necesidad de la madre
hasta un máximo de ciento cincuenta (150) días.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de certiﬁcado médico en el que conste la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación
por el empleador. La trabajadora conservará su
empleo durante los períodos indicados, y gozará
de las asignaciones que le conﬁeren los sistemas
de seguridad social, que garantizarán a la misma la
percepción de una suma igual a la retribución que
corresponda al período de licencia legal, todo de
conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación
el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir
del momento en que la trabajadora practique la
notiﬁcación a que se reﬁere el párrafo anterior.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor, a consecuencia de
enfermedad que según certiﬁcación médica deba
su origen al embarazo o parto y la incapacite para
reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será
acreedora a los beneﬁcios previstos en el artículo
208 de esta ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley nacional 20.744, de contrato de trabajo fue
sancionada en el mes de mayo de 1976 y promulgada
en el mismo mes y año.
La Ley de Contrato de Trabajo es la norma legal
que regula las relaciones laborales de los trabajadores
que se encuentran bajo relación de dependencia, excluyendo a los empleados de la administración pública
(nacional, provincial o municipal), los trabajadores
domésticos y agrarios, los cuales tienen su propia
legislación.
En dicha ley se regula el contrato de trabajo y sus
condiciones para la validez del mismo; derechos y
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obligaciones de las partes; la protección al salario
del trabajador; régimen de descanso; limitación a las
suspensiones del contrato; derechos que dispone el
trabajador para el caso de extinción del contrato; normas destinadas a la protección del trabajo de la mujer
y del menor.
Dicha ley tiene como objetivo proteger a los trabajadores que presten servicios bajo el régimen de relación
de dependencia.
En el artículo 177 se ﬁjan los días de licencia para
las embarazadas, así como también la cantidad de días
anteriores y posteriores al nacimiento que se deben
respetar, o sea la distribución de los días de licencia
con respecto al nacimiento, sin dejar de percibir el
salario correspondiente y con el derecho de conservar
el empleo.
Considero fundamental la incorporación de esta
modiﬁcación al artículo 177 ya que no se establece
una licencia especial para los casos de nacimientos de
bebés con necesidades especiales la cual se ampliaría
a 90 o 150 días adicionales a los ya establecidos, como
también en nacimientos o adopción de hijos múltiples
o con discapacidad la que se ﬁja entre 90 a 150 días
más a los ya estipulados da acuerdo al criterio médico.
Nuestro ordenamiento protege a las mujeres embarazadas, dándoles una licencia pre y post parto, pero
no contempla puntualmente niñas/os con necesidades
especiales, enfermedades o discapacidad, o nacimientos múltiples lo cual considero debe ser legislado, ya
que estos chicos necesitan y merecen mayor tiempo
dedicado por parte de su madre, más aún en los primeros meses de vida.
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 Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.368/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese la ley 20.091, de entidades de seguros y su control, en su artículo 87, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 87: Las resoluciones generales de la
superintendencia, así como las de carácter particular que dicte en función de los artículos 3º, 6º,
7º, 31, 46, 48, 56, 58, 59 y 61, se publicarán por
un (1) día en el Boletín Oﬁcial. La que otorga la
autorización para operar de conformidad con el
artículo 7º, se publicará, en su caso, una vez que
la entidad se haya inscrito en el Registro Público
de Comercio de su domicilio y se haya recibido
en la autoridad de control un testimonio de los
documentos otorgados por el juez de registro

con la constancia de su toma de razón, según lo
dispuesto en el artículo 8º.
Deberán ser publicadas además, tanto resoluciones generales como las de carácter particular
dictadas por la superintendencia, en la página web
que se corresponda.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre diversos derechos que expresa nuestra Constitución es el de una información adecuada y veraz
a los consumidores, y en pos del fortalecimiento de
estos preceptos con la intención de dar cumplimiento
a los mismos, es que consideramos necesario hacer
uso de la informática como una herramienta actual,
de fácil acceso al público y que no requieren de grandes inversiones, de tal manera la idea es publicar las
resoluciones generales y particulares emitidas por la
Superintendencia de Seguros de la Nación, en formato
digital, a través de su misma página web.
La presente iniciativa legisla sobre la base de dos
premisas, primero procura robustecer el control en
mano de la comunidad sobre la gestión pública a partir
del principio de publicidad de los actos del gobierno
y de toda información pública salvo excepciones, y
segundo, permitiendo a los usuarios y futuros usuarios
de los servicios de seguro, puedan estar actualizados de
la realidad de las compañías que ofrecen sus servicios
en el mercado.
El artículo 64 de la ley 20.091, dispone que “el
control de todos los entes aseguradores se ejerce por
la Superintendencia de Seguros de la Nación…”, y
siendo quien posee toda la información referente a las
aseguradoras es a nuestro criterio quien está en mejores
condiciones de hacer pública la información de relevancia emitida a través de resoluciones, y es mediante
la página web de la Superintendencia de Seguros de la
Nación que entendemos la mejor y simple manera para
los ciudadano de acceder a dicha información.
La presente iniciativa se ocupa de contemplar la
situación no menos arriesgada para el ciudadano que
confía en el contralor del Estado, abonando su prima
con la certeza de que, ante cualquier evento dañoso, el
asegurador cubrirá el resarcimiento del siniestro.
Siendo responsabilidad del Estado, que exige la
contratación de seguros obligatorios, y que no siempre
controla efectivamente a las aseguradoras, en protección de los derechos de los asegurados.
Esta iniciativa, nos permite defender sobre la base
de una ﬁrme convicción de que la presente importa una
gran contribución al resguardo de los derechos y patrimonio del ciudadano, quien estará informado sobre la
empresa aseguradora en la que deposita su conﬁanza y
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sobre el ente gubernamental que está obligado a tutelar
sus derechos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares, me
acompañen con el voto aﬁrmativo.

i)

Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-1.369/19)

j)

k)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese la ley 26.206, de educación nacional, en su artículo 11, inciso n), el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: Los ﬁnes y objetivos de la política
educativa nacional son:
a) Asegurar una educación de calidad con
igualdad de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni
inequidades sociales;
b) 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;
c) 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;
d) 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;
e) 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;
f) Asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas
sin admitir discriminación de género ni de
ningún otro tipo;
g) Garantizar, en el ámbito educativo, el
respeto a los derechos de los/as niños/
as y adolescentes establecidos en la ley
26.061;
h) Garantizar a todos/as el acceso y las condiciones para la permanencia y el egreso
de los diferentes niveles del sistema

l)

m)

n)

ñ)

o)

p)
q)

r)

s)

t)
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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
necesarios 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
producidos por las tecnologías de la información y la comunicación;
Brindar a las personas con discapacidades,
temporales o permanentes, y con coeﬁciente intelectual superior, 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
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de las distintas manifestaciones del arte
y la cultura;
u) 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;
v) Promover en todos los niveles educativos
y modalidades la comprensión del concepto de eliminación de todas las formas
de discriminación.
Art. 2º – Modifíquese la ley 26.206, de educación
nacional, en su artículo 42, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 42: La educación especial es la modalidad del sistema educativo destinada a asegurar
el derecho a la educación de las personas con
discapacidades, temporales o permanentes, y
con coeﬁciente intelectual superior, en todos los
niveles y modalidades del sistema educativo. La
educación especial se rige por el principio de inclusión educativa, de acuerdo con el inciso n) del
artículo 11 de esta ley. La educación especial brinda atención educativa en todas aquellas problemáticas especíﬁcas que no puedan ser abordadas por
la educación común. El Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo
Federal de Educación, garantizará la integración
de los/as alumnos/as con discapacidades en todos
los niveles y modalidades según las posibilidades
de cada persona.
Art. 3º – Modifíquese la ley 26.206, de educación
nacional, en su artículo 43, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 43: Las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la
articulación de niveles de gestión y funciones de
los organismos competentes para la aplicación de
la ley 26.061, establecerán los procedimientos y
recursos correspondientes para identiﬁcar tempranamente las necesidades educativas derivadas
de la discapacidad, de trastornos en el desarrollo,
o con coeﬁciente intelectual superior, con el
objeto de darles la atención interdisciplinaria
y educativa para lograr su inclusión desde el
nivel inicial.
Art. 4º – Modifíquese la ley 26.206, de educación
nacional, en su artículo 44, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
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, y con
coeﬁciente intelectual superior, 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.
Art. 5º – Modifíquese la ley 26.206, de educación
nacional, en su artículo 45, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 45: El Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo
Federal de Educación, creará las instancias institucionales y técnicas necesarias para la orientación
de la trayectoria escolar más adecuada de los/as
alumnos/as con discapacidades, temporales o permanentes, y con coeﬁciente intelectual superior,
en todos los niveles de la enseñanza obligatoria,
así como también las normas que regirán los
procesos de evaluación y certiﬁcación escolar.
Asimismo, participarán en mecanismos de articulación entre ministerios y otros organismos del
Estado que atienden a personas con discapacidades, temporales o permanentes, para garantizar un
servicio eﬁciente y de mayor calidad.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las personas cuyos coeﬁcientes intelectuales superan la media, llamadas vulgarmente superdotados, son
aquellas que cuentan con un coeﬁciente intelectual
superior a 130. Sin embargo, caliﬁcar o llegar al diagnóstico no es fácil y menos durante los primeros años
de vida, donde se hace vital, para así poder explotar al
máximo sus capacidades.
En promedio solo el 2 % de la población infantil
alcanza o supera estos valores de referencia de cociente
intelectual para ser caliﬁcado como tal, siendo en muchos casos niños problemáticos, que no se destacan
en su rendimiento académico y, en algunos casos, se
degenera hasta un marcado fracaso escolar, solo por
no saber de esta cualidad y cómo tratarla o estimularla.
Habitualmente su detección es realizada durante
los primeros años de escolarización, cinco o seis años,
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siendo a veces descubierto como consecuencia de la
in conducta del menor y los problemas que genera. A
causa de la falta de detección temprana, suele ocurrir
que el menor entre en un estado de desmotivación y
aburrimiento en la escuela, formulando un sentimiento
de frustración; esta situación por demás negativa suele
verse incrementada desfavorablemente a raíz de cuerpos docentes sin capacitación suﬁciente para la identiﬁcación temprana de estas características intelectuales
superiores y su consiguiente acompañamiento.
Según Joseph Renzulli en su publicación del año
1977, el libro Scales for rating the behavioral characteristics of superior students (Escalas para caliﬁcar las
características de comportamiento de los estudiantes
superiores) establece características que poseen los
niños superdotados, detallando entre alguna de sus
características:
–Capacidad intelectual en general y aptitud académica especíﬁca.
–Es voluntarioso en la búsqueda de nuevos conocimientos y no se distrae fácilmente.
–Comprende con facilidad la información que adquiere y la recuerda.
–Muestra logros excepcionales en alguna materia.
–Pensamiento creativo y productivo.
–Aplica los conocimientos adquiridos en una materia
a otra distinta.
–Genera gran cantidad de ideas y soluciones ante
los problemas.
–Es arriesgado y especulativo.
–Liderazgo.
–Responde bien a la responsabilidad.
–Demuestra originalidad al combinar ideas, métodos
y formas de expresión artísticas.
–Inicia, compone o adapta juegos, música, discursos, etcétera, libre de la inﬂuencia de los padres o del
profesor.
–Habilidad psicomotora.
–Enfrenta problemas de tipo mecánico.
–Aprende ejercicios físicos más rápida y correctamente que sus compañeros.
–Se concentra en un tema y persiste hasta que lo
acaba.
–Se aburre fácilmente con tareas rutinarias.
–Preﬁere trabajar independientemente y necesita
poca ayuda.
–Entre otras.
Incluso considerando la carga horaria en la que
alumnos y docentes se encuentran en contacto, está
claro que no se logra en la mayoría de los casos detectar
a los sujetos con estas características intelectuales superiores. A nivel mundial, solo el 50 % de los menores
superdotados son identiﬁcados como tales por sus
maestros. Esta realidad pone en evidencia la carencia
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de instrucción en el cuerpo docente para detectar estas
capacidades en forma rápida.
El no detectar a los superdotados es perjudicial para
el niño porque no recibe una educación apropiada y
adaptada a sus talentos intelectuales y para la sociedad
toda al desaprovechar intelectos, que aplicados a las
diversas artes o ciencias podrían hacer grandes contribuciones al mundo.
Según Amparo Acereda, profesora asociada del
departamento de psicología de la Universidad Rovira
i Virgili, “cuando no se identiﬁca a tiempo a un niño
superdotado o no se le estimula de acuerdo a sus talentos intelectuales, para explotar su potencial pueden
aparecer problemas de comportamiento que pueden
manifestarse de dos maneras: agresividad, rebeldía,
negándose al cumplimiento de las normas preestablecidas, incluso en el peor de los casos llegando a la
violencia; pasividad, generando la abstracción del niño
sobre el mundo que lo rodea, aislándose socialmente
de carácter inseguro”.
En conclusión, es imprescindible contemplar la
realidad de estos grupos de personas, que tienen el derecho a capacitarse acorde a sus talentos y así explotar
sus capacidades en pos no solo de ellos mismos y sus
familias, sino para la sociedad toda por las potenciales
mejoras que podrían aportar a la misma.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.370/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 163 del Código
Penal, ley 11.179, incorporando los incisos 7, 8, 9, 10,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 163: Se aplicará prisión de uno a seis
años en los casos siguientes:
1. Cuando el hurto fuere de productos separados del suelo o de máquinas, instrumentos
de trabajo o de productos agroquímicos,
fertilizantes u otros insumos similares,
dejados en el campo, o de alambres u otros
elementos de los cercos.
2. Cuando el hurto se cometiere con ocasión
de un incendio, explosión, inundación,
naufragio, accidente de ferrocarril,
asonada o motín o aprovechando las
facilidades provenientes de cualquier
otro desastre o conmoción pública o de
un infortunio particular del damniﬁcado.
3. Cuando se hiciere uso de ganzúa, llave
falsa u otro instrumento semejante o de
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llave verdadera que hubiere sido substraída, hallada o retenida.
Cuando se perpetrare con escalamiento.
Cuando el hurto de mercaderías u otras
cosas muebles transportadas por cualquier
medio y se cometiera entre el momento
de su carga y el de su destino o entrega, o
durante las escalas que se realizaren.
Cuando el hurto fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de
acceso público.
Cuando el hurto fuere de elementos pertenecientes a establecimientos de enseñanza
de nivel primario, secundario, terciario y
universitario públicos o privados.
Cuando el hurto fuere de elementos pertenecientes a establecimientos de salud,
sean públicos o privados.
Cuando el hurto fuere de elementos del
Estado nacional, provincial o municipal.
Cuando el hurto fuere de elementos pertenecientes a establecimientos de culto.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La actividad humana puede ser contraria a la ley
por voluntad o de modo culposo, esté tipiﬁcado en el
Código Penal o en otra ley y como consecuencia se
imparte una pena a su autor o partícipe. Entendiendo
que el derecho tiene una evolución y un dinamismo
que parte sobre la base de las conductas, siempre impredecibles y mutables, obligan al derecho a adaptarse
a esos nuevos hechos y circunstancias que ponen en
peligro el orden social.
La amenaza que la pena impuesta en el precepto
legal genera en el hombre busca evitar que se lleven
a delante dichos actos contrarios a la legislación, y en
el supuesto de que el acto típico se produzca, castigarlo con una doble ﬁnalidad; en primer lugar, como
consecuencia personalizada recaída sobre el autor o
partícipe del delito y en segundo lugar como ejemplo
para la sociedad, procurando impedir la repetición de
la conducta antijurídica.
Siendo el hurto un delito tipiﬁcado en el Código
Penal en el artículo 162 –que consiste en el apoderamiento ilegítimo de cosa mueble, ajena, sin violencia
en las personas, y fuerza en las cosas–, en el artículo
163 encontramos los agravantes del hurto y del robo
gracias a la referencia que el artículo 167, inciso 4, hace
de los agravantes del 163.
En esta idea de evolución de las conductas tipiﬁcadas en resguardo y protección de los intereses de la
comunidad, consideramos oportuno dar una solución en
uso de la herramienta legislativa, incorporando como

agravantes cuatro situaciones hasta hoy no contempladas pero sí reales y demasiado cotidianas, las cuales se
caracterizan por ser instituciones de interés y servicio
público a las víctimas, por ende la sociedad toda, sean
de carácter educativo, de salud, el Estado mismo y los
establecimientos de culto.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.371/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Impleméntese para los jinetes y personas que participen en espectáculos de destreza criolla,
un seguro de salud para cuando sufran un accidente
durante el desarrollo del mismo.
Art. 2° – Fíjase que dicho seguro cubrirá la atención
del o los damniﬁcados desde el accidente hasta su total
recuperación.
Art. 3° – Determinará el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 4° – Determínase un plazo de 60 días a partir
de la sanción de la presente, para cumplir con lo establecido en el artículo 1°.
Art. 5° – Deberán los organizadores del evento
exhibir el comprobante de seguro, antes de su inicio.
Art. 6° – Fijará la autoridad de aplicación la sanción correspondiente en caso de incumplimiento a la
presente.
Art. 7° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En nuestro país es cada vez más común la realización de eventos criollos con el objeto de preservar
nuestras tradiciones, por ello es necesario contar con
un instrumento para llenar el vacío legal que tenemos
actualmente en los accidentes que se producen en estos
tipos de actividades.
Con el ﬁn de resguardar tanto a los jinetes así como
también a las demás personas que cumplen con diversas funciones durante el espectáculo.
Este tipo de normas ya existen en algunas provincias
de nuestro país como Córdoba, La Pampa, Santa Cruz
y Buenos Aires, lo cual es un importante precedente
para que se aplique en todo nuestro país.

686

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Numerosos accidentes han sucedido en estos espectáculos donde incluso se ha perdido la vida de jinetes por lo
que es fundamental implementar este tipo de legislación.
En el mes de octubre del año 2018, en la provincia
de Santa Fe, en la edición número 40 de la tradicional
Jineteada de Angélica, el domador Ramón Lescano, de
34 años, oriundo de Raíces, departamento Villaguay,
pero radicado en Sa Pereira, falleció. El jinete cayó de
su caballo y este lo aplastó al desplomarse sobre él.
Si bien esta clase de accidentes son comunes en esta
ocasión, Lescano no pudo superar las heridas y falleció.
En el festival de Jesús María, en el año 2015, el señor
Cristian Rollari de la provincia de Salta cayó al piso y
junto a su caballo dieron una vuelta carnero en la cual su
caballo terminó sobre él. En este accidente sufrió desplazamiento de vertebras y terminó comprometida su médula. Fue operado pero desde dicho evento nunca volvió a
caminar. El jinete se presentó con la ilusión de llevarse el
premio mayor y todo terminó de la peor manera.
Pero estos no son los únicos casos son simplemente
dos ejemplos relevantes. Este es uno de los deportes del
folklore nacional más riesgosos y concurridos.
Considero oportuno tomar medidas para darles seguridad tanto a los jinetes y las personas que ayudan en
el campo de doma, así como también a sus familiares.
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 Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.372/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese la ley 23.753, de problemática y prevención de la diabetes, incorporando el artículo 1° bis, quedando redactado de la siguiente forma:
Artículo 1° bis: Créase el Gabinete Orientativo
de Diabetes, formado por médicos, nutricionistas,
psicólogos, bioquímicos, nefrólogos, endocrinólogos, cardiólogos y demás profesionales de la
salud que acrediten especialidad en la materia,
quienes guiarán y educarán a los niños, adultos
y embarazadas con diabetes I (uno) o II (dos),
para elaborar un plan de vida que se ajuste a las
necesidades de quien la padece.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La diabetes es una enfermedad que diﬁculta la utilización correcta de la energía contenida en los alimentos,
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en especial de los azúcares. La glucosa es la principal
fuente de energía para las células del cuerpo y llega a
cada célula a través del torrente sanguíneo, ingresa en
las células con la ayuda de la hormona insulina, que se
produce y libera desde el páncreas. Se genera un feedback, cuando los niveles de glucosa en sangre se elevan
por la ingesta de alguna comida, el páncreas segrega
insulina que nivela los valores de glucosa en sangre.
La diabetes es una enfermedad crónica, a su vez, está
potenciada por ciertos factores de riesgo, como la obesidad, la mala alimentación, el sedentarismo y el estrés, y
puede estar presente el factor genético o hereditario. La
clave es mantener bajo control los niveles de glucosa en
sangre mediante una rigurosa adhesión al tratamiento y
la adopción de un estilo de vida saludable, pero cumplir
con esas metas no es tan fácil, menos aun cuando se desconoce cómo manejarse ante la enfermedad. Para esto,
créase el Gabinete Orientativo de Diabetes, formado
por médicos, nutricionistas, psicólogos, bioquímicos,
nefrólogos, endocrinólogos, cardiólogos y demás profesionales de la salud que acrediten especialidad en la
materia, quienes guiarán y educarán a los niños, adultos
y embarazadas con diabetes I (uno) o II (dos), para elaborar un plan de vida que se ajuste a las necesidades de
quien la padece.
Aproximadamente dos millones de personas la
padecen en la Argentina. Alrededor del 60 % de las
complicaciones que puede acarrear la diabetes son
previsibles. Con el ﬁn de reducir el impacto socioeconómico de la enfermedad y prevenir sus complicaciones
por desconocimiento, la comunidad cientíﬁca y médica
se ha preocupado por optimizar los recursos humanos
y económicos, mientras no descansa en la búsqueda de
nuevos tratamientos para detener el avance del trastorno,
e impulsar programas de educación física, pilares básicos
para la lucha contra la obesidad y la diabetes, que suelen
ir de la mano.
Las complicaciones crónicas de la diabetes son prevenibles, pero dos tercios de los diabéticos las padecen.
Esto se debe a que no logran un control adecuado de sus
glucemias a lo largo del día y de otros factores de riesgo
cardiovascular asociados.
La diabetes tipo I, conocida anteriormente como insulinodependiente y, ahora, como insulinorresistente se
desarrolla cuando el páncreas es destruido por el mismo
organismo, y por lo tanto, no puede producir la insulina
que es esencial para sobrevivir. Las edades más frecuentes en las que aparece son la infancia, la adolescencia
y los primeros años de la vida adulta. Acostumbra a
presentarse de forma brusca y muchas veces independientemente de que existan antecedentes familiares.
Para crear un plan de tratamiento para la diabetes,
el paciente debe tener varios conocimientos, que un
guía puede facilitar. La diabetes tipo I, también llamada
diabetes juvenil, es una enfermedad crónica que, a pesar
de su nombre, puede afectar a personas de cualquier
edad. Este tipo de diabetes puede ocurrir de pronto y
sin advertencia.
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Estos son cuatro pasos importantes que los niños que
padecen diabetes tipo I deben seguir para mantenerse
sanos: inyectarse insulina o usar una bomba de insulina,
tener una alimentación saludable y seguir un plan de comidas, medir los niveles de azúcar en sangre, mantenerse
activos mediante el juego o la práctica de ejercicios.
En una persona que no padece diabetes, el páncreas
produce la cantidad necesaria de insulina para mantener
los niveles de azúcar en sangre normales. Sin embargo,
en una persona que padece diabetes tipo I, el páncreas no
produce insulina. Por ese motivo, necesita inyectársela.
Alguien que padece diabetes también debe saber cuánta
insulina inyectarse y cuándo, según lo que come y de las
actividades que realiza, encontrándose las respuestas a
estas preguntas en el plan de tratamiento para la diabetes
sugerido por este proyecto.
Como parte de su tratamiento para la diabetes, los
niños deben llevar una dieta balanceada, sin embargo, cuando los niños comen una mayor cantidad de
ciertos alimentos, quizá tengan que ajustar la dosis de
insulina. Consumir comidas en exceso puede llevar al
sobrepeso o provocar otros problemas de salud a largo
plazo, como enfermedades cardíacas. Las personas
que padecen diabetes ya están en riesgo de sufrir estos
problemas. El equipo de profesionales les hará saber
tanto al niño como a sus padres cuáles deben ser sus
niveles de azúcar en sangre y cuándo realizarse los
chequeos. También los niños que padecen diabetes
pueden y deben jugar mucho, al igual que otros niños.
El ejercicio forma parte del plan de tratamiento para la
diabetes porque ayuda a prevenir problemas de salud
en el presente y a largo plazo.
Las personas que padecen diabetes tipo II deben
seguir un tipo de plan diferente. El plan de tratamiento
para una persona que padece diabetes tipo II consiste
en mantener los niveles de azúcar en sangre dentro de
parámetros saludables. Está cientíﬁcamente demostrado que personas con diabetes tipo II que, además de los
antidiabéticos orales, logran mantener los niveles de
azúcar en sangre recomendados con un bajo riesgo de
hipoglucemias, aplicándose una insulina una sola vez
al día. Este esquema permite controlar la enfermedad
y disminuir el riesgo de complicaciones de la diabetes,
sin temor a sufrir frecuentes bajas de glucosa en sangre
hipoglucemias, uno de los efectos secundarios más
temido por los pacientes. Las personas que padecen
diabetes tipo II ya no responden a la insulina normalmente, por lo que la glucosa permanece en el torrente
sanguíneo y no puede ingresar en las células. Esto
hace que los niveles de glucosa en sangre aumenten
demasiado.
Siempre que se usa insulina está el riesgo de hipoglucemia y, si ocurren, deberían ser lo menos intensas y
frecuentes posibles. Es una sensación muy desagradable
para el paciente, con mareos, temblores, sudoración y
hasta pérdida del conocimiento, con el riesgo que esto
implica.
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La falla está en el páncreas: la insulina tipo II implica
resistencia a la insulina y deﬁciencia en su producción.
La resistencia a la insulina sucede cuando el cuerpo no
puede usar efectivamente la suya para convertir la glucosa en energía. Al comienzo, el organismo reacciona
produciendo más insulina. Finalmente, el páncreas
no puede mantener la demanda y produce menos de
la necesaria, y obtiene como resultado su deﬁciencia.
Cualquiera de los tratamientos usados en los pacientes
afectados por esta enfermedad requiere conocimientos
puntuales, y cierta conducta en el paciente, cuestiones
que no siempre aparecen hasta que es muy tarde.
La atención del paciente podría ser en forma individual, o grupal en donde los pacientes pueden compartir
sus experiencias, buscando ellos mismos las soluciones,
sintiéndose identiﬁcados con otros pares que la padecen
y compartiendo sus mismos testimonios.
Lo ideal sería que la tarea del médico se desarrolle en
forma paralela con el guía en diabetes. De esta forma el
médico hace el diagnóstico, prescribe el tratamiento, y
el guía los detalles de su cuidado, motivando al paciente
a seguir su exactamente el tratamiento.
El Poder Ejecutivo, a través de los organismos responsables, reglamentará la formación especíﬁca e incorporación de guía en diabetes, en los equipos de salud de
los distintos establecimientos nacionales.
Con todo esto al incrementarse la demanda se podrá
garantizar que la educación diabetológica se desarrolle
adecuadamente en los distintos niveles del sistema sanitario. Desarrollar una organización eﬁcaz y eﬁciente
que atienda las necesidades de sus miembros, evaluar
y acreditar programas educativos, fomentar la investigación especíﬁca de educación diabetológica, ofrecer
y promover la formación continuada del Gabinete
Orientativo de Diabetes, mejorar la calidad de vida
de la persona con diabetes a ser lo más independiente
posible respecto a su afección y así mejorar la calidad
de vida.
La ciencia médica confirma la asociación entre
diabetes, obesidad e hipertensión arterial, es decir que
además del tratamiento es importante realizar actividad
física diaria. Por el contrario, hábitos de vida sedentarios
favorecen la aparición de enfermedades de este tipo.
Cuando se incrementa la actividad física atrae los
siguientes beneﬁcios: Se incrementa la utilización de
glucosa en el músculo, favorece la sensibilidad a la
insulina, reduce el peso y evita la obesidad, equilibra
la tensión arterial y los niveles de colesterol, evita la
ansiedad, la depresión y el estrés, disminuye la aparición
de enfermedades cardiovasculares.
Las causas de la diabetes tipo I son principalmente
la destrucción progresiva de las células del páncreas,
que producen insulina. Ésta tiene que administrarse
artiﬁcialmente desde el principio de la enfermedad.
Sus síntomas particulares son el aumento de la necesidad de beber y aumento de la cantidad de orina, la
sensación de cansancio y la pérdida de peso a pesar del
incremento de las ganas de comer.
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Diabetes tipo II, surge generalmente en edades más
avanzadas prevalece el factor genético o hereditario. Se
origina debido a una producción de insulina escasa, junto
con el aprovechamiento insuﬁciente de dicha sustancia
por parte de las células.
Diabetes gestacional, durante el embarazo la insulina
aumenta para incrementar las reservas de energía. A
veces, este aumento no se produce y puede originar una
diabetes durante embarazo. Tampoco tiene síntomas y la
detección se realiza casi siempre tras el análisis rutinario
a que se someten todas las embarazadas a partir de las
24 semanas de gestación.
Dentro de este contexto la función del Gabinete
Orientativo de Diabetes, integrado por un grupo de
profesionales, donde según distintas ópticas de conocimiento hacen su aporte hacia el logro de su objetivo
común, es sumamente valioso. En ese ámbito cada
miembro posee diferentes habilidades, con lo cual
no debe haber duplicidad de funciones. Coordinar el
trabajo en equipo es otro principio importante, para
dirigir las acciones hacia el objetivo ﬁjado inicialmente
y previamente acordado.
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.-1.373/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el servicio de atención en la
lengua de señas para personas sordas e hipoacúsicas
en los organismos públicos nacionales.
Art. 2° – Establécese como objetivo de la presente
ley, satisfacer demandas de comunicación, equiparando las oportunidades para personas que padecen esta
discapacidad, garantizando el acceso a los ámbitos
de la salud, educación, justicia, seguridad, en todo el
territorio del país.
Art. 3° – Determinará el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 4° – Deberá la autoridad de aplicación reglamentar la presente en un término de noventa (90) días
desde su promulgación.
Art. 5° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires adherir a la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto atender una necesidad
que padecen las personas sordas e hipoacúsicas.
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Hacer un trámite en oﬁcinas públicas representa
una odisea para ellos; hospitales, entidades bancarias,
dependencias municipales, judiciales, universidades,
y otras reparticiones, suelen no contar con intérpretes que dominen el lenguaje de señas, por lo que
personas sordas o que padecen distintos grados de
hipoacusia solo llegan hasta los mostradores, pero
no pueden trasladar sus necesidades ni cumplir con
sus diligencias.
Esta gran barrera para comunicarse, representa un
obstáculo que diﬁculta o limita la libertad de acceso y
comunicación de dichas personas ocasionando que se
sientan discriminados y con sus derechos vulnerados.
Al no presentar un síntoma visible de su discapacidad, es imposible advertirlo hasta que les hablan y
no saben cómo hacerlo porque casi nadie domina la
lengua de señas. Incomunicación que los aísla y orilla a convivir predominantemente con otros sordos,
generando entre ellos una cultura apartada del resto,
con sus propios códigos e idioma.
La lengua de señas constituye un pilar necesario
para la interacción diaria y para el acceso a la información. Sin embargo, al ser tan limitado el conocimiento
de este sistema de comunicación las personas con discapacidad auditiva deben sortear diversas diﬁcultades.
Para reducir esta brecha y garantizar una mayor
inclusión es que consideramos necesario la creación
del servicio de atención en la lengua de señas, de
modo de incluir a las personas sordas en la sociedad
y ser su medio de expresión.
Concientizar a la sociedad, de que cuando alguien
se comunica con una persona sorda debe saber que se
trata de una persona igual que las demás, pero con un
código lingüístico y un canal comunicativo diferente:
el visual.
Al vivir en una sociedad mayoritariamente oyente,
la mayoría de los canales de transmisión de la información son auditivos, convirtiéndose inmediatamente
en aquellas barreras de comunicación que citamos anteriormente, impidiendo la accesibilidad y autonomía
de las personas sordas.
Ante lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.374/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la historia del médico argentino Alejandro
Roisentul, a quien se pretende impulsar como candidato
para el Premio Nobel de la Paz 2019.
Silvia del Rosario Giacoppo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El médico Alejandro Roisentul, especialista en cirugía
maxilofacial y al servicio de Israel, es la persona a quien
la Fundación Friends of Ziv quiere proponer como candidato a recibir el Premio Nobel de la Paz 2019.
Roisentul nació en 1964 en la ciudad de Buenos Aires,
habiéndose recibido de odontólogo en 1986. En 1990 se
unió al ejército israelí en Siria, comenzando a trabajar
en el año 1998 en el Hospital Ziv, ubicado en la ciudad
de Safed, noreste de Israel, donde emigró hace más de
treinta años. Allí los médicos trabajan al servicio de las
víctimas, sin distinción de nacionalidades, entendiendo
a la medicina como un antídoto contra el odio.
El candidato propuesto entiende que los médicos están
para hacer la paz y que la medicina es la herramienta que
permite cerrar las brechas del odio y el rencor existente
entre los pueblos.
El propuesto a candidato al Premio Nobel 2019, es
cirujano maxilofacial y director de la Unidad de Cirugía
Maxilofacial de lo que se ha trasformado en un hospital
de guerra. Durante años buscó una explicación a su
decisión de permanecer en la zona de bombardeos y de
conﬂictos bélicos, cuando su capacidad como médico
podría haberlo llevado a trabajar en destinos de confort
y crecimiento económico.
Los profesionales de la salud de Israel construyen
relaciones persona a persona y es así como logran diálogo y cooperación sembrando perspectivas de paz y
comprensión que permiten el reconocimiento del mundo.
Roisentul y su equipo de profesionales ven a la medicina no solo desde el punto de vista de la asistencia
médica sino como un puente de paz que se ofrece para
unir a las personas.
El doctor Alejandro Roisentul, fue honrado por la
Asociación Estadounidense de Cirujanos Orales y
Maxilofaciales con el Premio Especial de la Junta de
Fiduciarios y posteriormente declarado “personalidad
destacada en el campo de los derechos humanos” por la
legislatura de Buenos Aires.
Por las razones expresadas es que se propone al doctor
Alejandro Roisentul como candidato a recibir el Premio
Nobel de la Paz 2019.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.375/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la celebración del bicentenario de la
Batalla de Huacalera y la inauguración del busto del
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comandante Bernardo Giménez, el día 12 de abril de
2019, en la localidad de Huacalera, provincia de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar de
interés de este honorable cuerpo la celebración del
bicentenario de la batalla de Huacalera, el día 12 de
abril del corriente año, y la inauguración de un busto
erigido en honor al comandante Bernardo Giménez,
quien luchó contra los ingleses en la Reconquista de
Buenos Aires y por la independencia argentina junto
a Belgrano, San Martín, Güemes y Bolívar. El acto
se llevó a cabo en la plaza central de la localidad de
Huacalera, con la presencia de las máximas autoridades
de la provincia de Jujuy, agrupaciones gauchas de la
región y vecinos de la localidad.
La batalla de Huacalera, también conocida como
sorpresa de Huacalera, ocurrida el 3 de abril de 1819,
es un hecho histórico poco conocido de nuestra historia. En ella tuvo un rol muy importante el comandante
Giménez, junto a su hermano Mariano Giménez, quien
murió en ella. Ambos hermanos son considerados
héroes quebradeños por haberse comprometido con
la defensa de esta zona bajo las órdenes de Güemes.
El vicepresidente del Instituto Belgraniano de Jujuy,
Luis Grenni, sostiene que Huacalera fue un baluarte de
la revolución. Esta pequeña localidad de la quebrada
fue cuartel general, indicado por Belgrano, para que
Díaz Vélez arme las tropas gauchas antes del éxodo. En
ella se libraron más de diez combates por la independencia, por su ubicación estratégica entre los angostos
de Perchel y Yacoraite.
Durante el acto del bicentenario se inauguró un busto
en honor al comandante Bernardo Giménez, quien
nació en Huacalera y vivió allí junto a su familia en la
ﬁnca de Campo Colorado. A ﬁnes de 1806 su familia
lo manda a Buenos Aires a estudiar para bachiller en
el Real Colegio de San Carlos.
Su primera experiencia en combate fue a los 14
años, cuando se alistó como voluntario en la defensa
de Buenos Aires durante la invasión inglesa de 1807.
Allí participó como subteniente de la sexta compañía
del segundo batallón de voluntarios del Río de la Plata.
En el acto se hizo entrega de una copia de la designación de Giménez como subteniente del segundo
batallón de voluntarios del Río de La Plata, documento
suscrito por el gobernador y capitán general Santiago
de Liniers, donde se le dan al jujeño las gracias por el
valor, conducta y aplicación demostrados.
La historiadora Liliana Suárez Giambra cuenta en su
libro Huacalera. La finca Monterrey. Un lugar olvidado
en la quebrada de Humahuaca, que Güemes lo convoca
a incorporarse en 1812 al ejército patriota, lo cual motiva
su traslado al norte volviendo así a su tierra natal. Allí
brinda todas sus fuerzas a la causa de la libertad de nues-
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tro suelo. Se incorpora a las ﬁlas del coronel Gabino
Quintana convirtiéndose así en uno de los capitanes
de Güemes, con centro de operaciones en Tilcara y
Humahuaca. Desde estos lugares junto a los coroneles
Álvarez Prado y Manuel Eduardo Arias, entre otros,
comanda las milicias gauchas lugareñas enfrentando
al enemigo mediante la guerra de guerrillas, única táctica posible con los recursos que contaban, pero con la
ventaja de que al ser su lugar de origen y conocedores
del mismo, lo usaban a su favor.
Luego de la batalla de Huacalera cae prisionero,
siendo trasladado a Lima, centro del poder realista de
América hispana. Fue liberado de las casamatas del
Callao cuando el general San Martín liberó el Perú en
1821. Participó en las batallas de Suipacha, Tucumán,
Salta y Junín.
Finalizadas las guerras por la independencia, se
unió a la conquista de la autonomía política de Jujuy
y la defensa del territorio argentino durante la Guerra
con la Confederación Peruano - Boliviana. Murió a
los ochenta y tres años, en agosto de 1875, en su casa
natal de Campo Colorado.
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.-1.376/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Congreso Internacional de Energías
Renovables que se desarrolló en la provincia de Jujuy
los días 24 al 26 de abril del corriente.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de
Energía del Ministerio de Infraestructura y la Organización Internacional de Técnicos (OITEC), fue la
organizadora del I Congreso Internacional de Energías
Renovables, que tuvo lugar en la ciudad de Jujuy los
días 24, 25 y 26 de abril del corriente y que contó
con la presencia de numerosos países miembros de la
mencionada organización.
El I Congreso Internacional de Energías Renovables
tuvo como objetivo la construcción de conocimientos
en base a poner en común la actualidad de cada país y
región en lo que respecta a energías renovables.
Dicho congreso convocó a reconocidos exponentes, quienes trataron temas vinculados al cambio de
la matriz energética de Jujuy, sistemas fotovoltaicos,
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producción de litio y políticas energéticas de los Estados, entre otros.
Jujuy, a partir de diciembre de 2015, tomó como
política de Estado y eje principal de gestión el camino
de la matriz energética y productiva. Se está trabajando
para transformar las energías convencionales hacia las
renovables.
El programa del congreso previó una primera jornada con expositores de OITEC, cuya temática fue la
“Realidad de las energías renovables en Latinoamérica”; Dirección Nacional de Promoción de Energías
Renovables de Argentina con la ponencia sobre “Generación distribuida”; Secretaría de Energía de Jujuy,
cuya temática fue “Matriz energética de la provincia”;
Instituto Jujeño de Energías Renovables y Eﬁciencia
Energética (IJEREE), con el tema “Objetivos del instituto en el marco de la estrategia provincial”; Jujuy
Energía y Minería (JEMSE) con la exposición sobre
“Proyectos en energías renovables”; EJESA-EJSED
S.A., con el tema “Sistemas híbridos” (Piedra Negra)
y sistemas fotovoltaicos (Olaroz Chico); Sales de Jujuy
expuso sobre “Proyecto de ampliación de planta de
producción de litio”; Ledesma SAAI cuya ponencia
fue sobre “Experiencia exitosa del uso de la biomasa de
caña de azúcar en la generación eléctrica”; y Cauchari
Solar, que analizó el proyecto “Planta solar Cauchari”.
Asimismo, expusieron referentes de Talesun
Energy-Power China Ltd, Itaipú Binacional de Energías Renovables, INENCO (Instituto de Energía No
Convencional) y Cero Polvo (empresa de Chile),
Energía San Luis SAPEM, Ente Provincial Regulador
Eléctrico de Mendoza y Energía Provincial Sociedad
del Estado de San Juan.
Las jornadas del congreso fueron cerradas con la exposición de referentes de la Dirección de Planiﬁcación
y Estrategias Corporativas de YPF; AAVEA (Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos Alternativos)
en Argentina y la región latinoamericana; la Subsecretaría de Energías Renovables de la Nación Argentina;
representantes de OITEC Panamá y OITEC Uruguay.
Por las razones expresadas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.377/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese la ley 25.891, de servicio
de comunicaciones móviles, incorporando el artículo 2°
bis, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2° bis: Determínese que la violación
o incumplimiento de lo establecido en el artículo
2° de la presente ley será sancionado con una
multa de diez mil unidades ﬁjas (10.000 UF) a
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cuarenta mil unidades ﬁjas (40.000 UF) aplicable
a los licenciatarios de servicios de comunicaciones móviles (SCM).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El servicio de comunicación móvil, de gran desarrollo en el país, fue regulado por la ley 25.891, sancionada en el mes de abril del año 2004 y promulgada
en mayo de ese mismo año. En dicha norma se ﬁjan
sanciones por violación o infracción a diversos artículos contenidos en la misma, pero no se establecen
sanciones a lo estipulado en el artículo 2º.
El artículo 2º determina: “Las empresas que comercialicen equipos o terminales móviles deberán registrar
y sistematizar los datos personales, ﬁliatorios, domiciliarios, que permitan una clara identiﬁcación de los
adquirentes. En caso que los adquirentes sean personas
distintas del usuario, o personas jurídicas, u organismos
del Estado, se deberá indicar la identiﬁcación del usuario
ﬁnal en los términos precedentemente indicados. Estas
previsiones se cumplirán aun en aquellos casos en que
los equipos se habiliten solo para su uso con créditos
provenientes de tarjetas para telefonía celular”.
En la actualidad hay muchos comercios donde se
puede comprar equipos o chips con líneas nuevas
sin necesidad de brindar ningún dato personal, como
tampoco ninguna documentación que avale los datos
ﬁliatorios, por lo cual considero importante incorporar
sanciones para este artículo ya que la venta libre se
presta para todo tipo de delitos, tanto secuestros como
extorsiones o engaños, entre otros.
Según los últimos números brindados por las empresas de telefonía en la Argentina contamos con aproximadamente 60 millones de líneas, y este no es un dato
menor si tenemos en cuenta que somos 44 millones de
habitantes, o sea que cada persona cuenta con una línea
y media. Estos números avalan lo importante que es esta
modiﬁcación para disminuir este negocio ilegal, como
también controlar y sancionar a las empresas que no
cumplan con lo establecido en el artículo 2º.
La unidad ﬁja (UF) equivale al precio de venta al
público del litro de nafta especial del Automóvil Club
Argentino (ACA) y es publicado mensualmente por la
Agencia Provincial de Seguridad Vial.
Por lo que, de esta manera, al colocar el costo de la
multa en UF, la misma se actualiza automáticamente
con el precio del combustible.
En conclusión: con esta modiﬁcación a esta ley que
regula los servicios de comunicaciones, el monto de la
multa hacia las compañías licenciatarias de servicios
de comunicaciones quedará actualizado de aquí en
adelante.

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 Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.378/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Encuentro
de Mujeres Campesinas “Mujeres campesinas que se
organizan”, que se realizará el 17 de mayo del corriente
en la ciudad de Villaguay, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 17 de mayo se llevará a cabo en la
ciudad de Villaguay, provincia de Entre Ríos, un
encuentro de mujeres campesinas con el objetivo
de analizar la realidad de las mujeres rurales en la
provincia. El mismo es organizado en conjunto por
el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y
la Asociación de Mujeres Campesinas.
La jornada “Mujeres campesinas que se organizan” se
llevará a cabo en el centro de convenciones de la ciudad
entrerriana y está pensada como un espacio para analizar
realidades y problemáticas que atraviesan las mujeres
entrerrianas del ámbito rural y que se consideran transcendentales para las ciudades, pueblos y parajes donde
estas mujeres desarrollan sus vidas.
Se desarrollarán durante la actividad diversos paneles sobre temáticas que son comunes a las realidades de
estas mujeres, tales como salud, la equidad de género,
la autonomía de la mujer campesina, el acceso a los
derechos y a las políticas públicas. Resultan enriquecedores los intercambios que generan estos encuentros en
cuestiones que son inherentes al colectivo de mujeres.
La preocupante situación actual de la agricultura familiar y las economías sociales también serán temáticas
que atraviesen este encuentro.
La Asociación de Mujeres Campesinas nuclea a
aquellas que viven y trabajan en el campo, que quieren
conocer, difundir y hacer respetar sus derechos, así
como darles visibilidad para mejorar su calidad de
vida. Estas mujeres son luchadoras comprometidas
y llevan a las distintas comunidades de la provincia
las herramientas necesarias para que se desarrollen y
fortalezcan.
Se conformó en el año 2009 con la participación de
un grupo de mujeres rurales, productoras, trabajadoras
y profesionales que en vistas de las diﬁcultades a las
que se enfrentan todos los días en el campo decidie-

692

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ron comenzar un proceso de organización colectiva
e institucionalización. Para ello debieron superar los
obstáculos que representan las distancias y la invisibilización del rol de las mujeres en sus comunidades.
Desde hace años que la Asociación de Mujeres
Campesinas venimos trabajando articuladamente, en
el entendimiento de que es importante hacer partícipes
a las comunidades del diseño de políticas públicas
destinadas a mejorar su calidad de vida. Es así que
desde el Senado he destacado la labor de muchas de
ellas, quienes trabajan a diario por superar aquellas
diﬁcultades que sus realidades les presentan.
La asociación es una referencia en Entre Ríos cuando
hablamos de identiﬁcación de problemáticas comunes
y búsqueda de soluciones conjuntas para protección y
difusión de los derechos de las mujeres. Estos encuentros se hacen posible gracias al trabajo conjunto de
ellas, que hacen visible su realidad de mujeres, madres,
hijas, abuelas, jefas de hogar y trabajadoras. Fomentan
la capacitación, aportando a su formación personal,
familiar y comunitaria.
La actividad les permite evaluar sus necesidades
comunes, la difusión de las políticas públicas existentes
para dar respuesta a esas necesidades y las formas de
organización que permite que las propias comunidades
rurales se apropien de las herramientas que el Estado les
otorga para lograr transformar sus realidades.
Estos eventos son necesarios para continuar dando
visibilidad y fomentando la labor de las mujeres campesinas, que junto al apoyo que reciben del gobierno
provincial, luchan por la permanencia de todas las
mujeres en el medio rural, trabajando con dignidad.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito a
mis pares su acompañamiento en la aprobación de este
proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-1.379/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la consagración de la selva misionera como maravilla natural argentina a través del
concurso impulsado por la Fundación New 7 Wonders,
la misma que consagró a las cataratas del Iguazú maravilla natural del mundo.
Magdalena Solari Quintana. – Maurice F.
Closs.

Reunión 6ª

popular, a través del concurso impulsado por la Fundación
New 7 Wonders, la misma que consagró a cataratas del
Iguazú maravilla natural del mundo en el 2011.
Nuevamente, toda la belleza de la biodiversidad
de nuestra naturaleza fue reconocida por millones de
electores del concurso de la Fundación New 7 Wonders. Los viajeros del mundo coincidieron en que la
selva misionera es una verdadera maravilla natural.
En un acto llevado a cabo en el Centro Cultural
Borges, de la ciudad de Buenos Aires, del que participaron las máximas autoridades de turismo del país y
representantes del sector de las provincias, comunas y
parques nacionales involucrados, los responsables de
New 7 Wonders revelaron el merecido reconociendo
a nuestra selva por parte de los amantes del turismo y
la naturaleza, tanto de la Argentina como del mundo.
Como dijimos, e insistimos en este importante reconocimiento, el certamen fue organizado por 7 Maravillas
Argentinas, que constituye el capítulo local de la fundación
internacional New 7 Wonders (N7W), que en 2011 organizó el concurso por el cual las cataratas del Iguazú fueron
consagradas como una de las nuevas Siete Maravillas del
Mundo. Sus responsables tuvieron la gran idea de que los
países que cuenten con una maravilla natural mundial tengan la oportunidad de visibilizar sus otros destinos.
El proceso de preselección comenzó en abril del año
pasado con la denominación de 417 lugares. Luego, por
medio de una primera etapa de votación surgieron los 77
más votados por la gente y, a partir de ellos, un panel de
expertos seleccionó a los 28 ﬁnalistas que se midieron en
la etapa ﬁnal. Resultaron elegidas como las 7 Maravillas
Naturales Argentinas la selva misionera (Misiones);
Salinas Grandes (Jujuy); glaciar Perito Moreno (Santa
Cruz); Parque Nacional Talampaya (La Rioja); río Mina
Clavero (Córdoba); bañado La Estrella (Formosa) y
Parque Nacional Nahuel Huapi (Río Negro - Neuquén).
Por las razones expuestas solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Magdalena Solari Quintana. – Maurice F.
Closs.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.380/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por haberse conmemorado el Día
Mundial contra el Acoso Escolar el pasado 2 de mayo.
Oscar A. Castillo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
El día martes 7 de mayo del año en curso se conocieron
las 7 Maravillas Naturales Argentinas, electas por voto

Señora presidente:
El 2 de mayo de cada año se celebra el Día Mundial
contra el Acoso Escolar conocido también como bu-

22 de mayo de 2019

693

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

llying. La instalación de dicha fecha tiene como objetivo
principal generar conciencia sobre esta problemática que
afecta a millones de niños y adolescentes en el mundo.
Esta jornada histórica surge de una presentación del
doctor Javier Miglino –fundador de Bullying Sin Fronteras y experto internacional en derechos humanos y
protección de la niñez– y fue aprobada por la UNESCO
el día 2 de mayo de 2013.
Desde la ONG fundada por el doctor Javier Miglino
explican que “el bullying es un enemigo silencioso
que se nutre de tres venenos: la soledad, la tristeza,
el miedo”.
El bullying es deﬁnido como la injustica o abuso de
poder que sufren los escolares en las aulas. Los niños
o jóvenes que sufren acoso escolar por parte de otros
estudiantes o son testigos de situaciones de violencia
de forma reiterada tienen un menor rendimiento académico a corto y a largo plazo.
Esta situación puede acentuarse a lo largo del tiempo
y provocar en la persona afectada una depresión que
puede llevarla a no asistir a clase y dejar los estudios.
Desde la ONG Bullying Sin Fronteras alertaron que
sigue creciendo el acoso en la escuela en el ámbito de
la República Argentina, manteniéndose el crecimiento
de la problemática en un 33 por ciento, pasando desde
los 2.236 al 1º de noviembre 2017 a 2.974 casos graves de acoso escolar denunciados en la Justicia y los
ministerios de Educación, al 1º de noviembre de 2018.
Las cifras representan una gran problemática que
demanda acciones resolutivas urgentes e inmediatas.
La prevención –bajo estos números– no puede ser un
hecho aislado y circunstancial, sino que se requiere un
abordaje integral que acompañe a la escuela de manera
sostenida a lo largo de todo su calendario escolar. El
trabajo desde las escuelas es un componente clave
a ﬁn de asegurar a toda la comunidad educativa una
adecuada convivencia escolar, en donde se fomente
un clima socio-emocional nutritivo y se pueda enseñar
y aprender.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.381/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer premio obtenido por
la artesana catamarqueña Ruth Reinoso en la Feria
Internacional de Artesanías realizada en la ciudad de
Paysandú, Uruguay.
Oscar A. Castillo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La reconocida artesana catamarqueña Ruth Reinoso
obtuvo el primer premio en la edición 2019 de la Feria
Internacional de Artesanías realizada en la ciudad de
Paysandú, Uruguay, por la presentación de un auténtico
poncho belicho; pieza elegida entre más de 100 expositores de ese país y de la Argentina.
La prenda galardonada –un poncho hilado a mano,
con una calidad de ﬁbra excelente– fue realizada artesanalmente, con lavado e hilado a mano, y posee un
proceso que puede demorar un mes de trabajo desde
que se tiene la materia prima. A su vez, tiene el valor
agregado de un tejido hecho en un telar de cuadros
aborigen, con terminaciones perfectas y con un calce
y peso ideal.
El primer puesto, el Premio Adquisición, consistió
en la compra de la pieza por un valor de u$s 500 o el
equivalente en moneda nacional. El segundo puesto,
el tercero y las menciones tendrán el stand gratis en la
feria el año que viene.
Por este motivo solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración que tiene por objeto
poner en relevancia a nuestras legendarias artistas del
telar.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.383/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a las decisiones unilaterales del gobierno
de los Estados Unidos de América de profundizar el
bloqueo a Cuba, incumpliendo las diversas resoluciones de Naciones Unidas.
Marcelo J. Fuentes. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El compromiso de la República Argentina asumido
ante las Naciones Unidas en la promoción del multilateralismo y el respeto al derecho internacional han
sido una conducta coherente en materia de política
exterior. La respuesta que el gobierno argentino dio
ante el último informe del secretario general de ONU,
acompañando la resolución 73/8 de la Asamblea General, es muestra del modelo de relaciones que el Estado
pretende llevar adelante.
Así, la República Argentina acompañó la “necesidad de poner ﬁn al bloqueo económico, comercial y
ﬁnanciero impuesto contra Cuba”, decisión expuesta
en el 73º período de sesiones de las Naciones Unidas
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y aprobada el 1º de noviembre de 2018 por medio de
resolución precedente de la Asamblea General.
La igualdad soberana de los Estados y la no intervención en asuntos internos han sido reaﬁrmadas en la
resolución por dicha Asamblea General, recordando
las declaraciones formuladas por los jefes de Estado
de América Latina y el Caribe en la última reunión de
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños relativas a la necesidad de dar ﬁn al bloqueo que
sufre Cuba.
El bloqueo de Estados Unidos a Cuba se rige por
leyes federales, en particular la Ley Torricelli (Ley para
la Democracia en Cuba) de octubre de 1992 y la Ley
Helms-Burton (Ley para la Libertad y la Solidaridad
Democrática Cubanas) de marzo de 1996.
Este tipo de leyes, promulgadas o aplicadas por parte
de Estados miembros, preocupan a la comunidad internacional ante los efectos extraterritoriales que afectan
la soberanía de otros Estados.
En este marco, la Argentina ha apoyado las resoluciones de la Asamblea General relativas cuestionar el
bloqueo económico, comercial y ﬁnanciero impuesto
por los Estados Unidos a Cuba desde 1995. Nuestro
país se ha pronunciado en contra del bloqueo en cada
oportunidad, tanto en declaraciones y resoluciones de
organismos internacionales como regionales, y en esta
última oportunidad ha exhortado a ambos gobiernos a
profundizar un diálogo que promueva el ﬁn del bloqueo
y los problemas que de él derivan.
Con esta decisión, la Argentina mantiene su postura
coherente en defensa del derecho internacional y del
diálogo entre naciones. Así lo dejó asentado en la Declaración Ministerial aprobada en la 41ª Reunión Anual
de Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados
miembros del Grupo de los 77, que tuvo lugar en Nueva
York el 22 de septiembre de 2017, donde se reaﬁrmó
el llamado al gobierno de los Estados Unidos a poner
ﬁn al bloqueo que afecta el desarrollo económico,
comercial y ﬁnanciero de Cuba.
Pero Argentina no solo ha tomado posturas en
resoluciones y declaraciones de distintos foros intergubernamentales a nivel internacional en referencia al
bloqueo. En 1997, el Honorable Senado de la Nación,
junto a la Cámara de Diputados, sancionaron la ley
24.871, donde en su artículo 1º se sostiene que: “Las
leyes extranjeras que, directa o indirectamente, tengan
por objeto restringir o impedir el libre ejercicio del
comercio y la libre circulación de capitales, bienes o
personas en detrimento de algún país o grupo de países
o que de algún modo permitan el reclamo de pagos o
indemnizaciones de cualquier naturaleza a favor de particulares con motivo de expropiaciones realizadas en
un tercer país, no serán aplicables ni generarán efectos
jurídicos de ninguna especie en el territorio nacional”.
Violentar el derecho internacional socava la soberanía de cualquier Estado, y la norma argentina establece
la defensa del caso al explicitar que: “Serán también
absolutamente inaplicables y carentes de efectos jurídi-
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cos las leyes extranjeras que pretenden generar efectos
extraterritoriales a través de la imposición de bloqueo
económico […] a ﬁn de provocar el cambio de la forma
de gobierno de un país.
”El Departamento de Estado de Estados Unidos
anunció en enero de 2019, la decisión de aplicar el
título III de la Ley Helms-Burton para “realizar una cuidadosa revisión […] a la luz de los intereses nacionales
de los Estados Unidos y los esfuerzos para acelerar una
transición hacia la democracia en Cuba”.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Cuba reiteró los postulados de la Ley de Reaﬁrmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas (ley 80) y
enfatizó que la Ley Helms-Burton es ilícita, inaplicable
y sin valor ni efecto jurídico.
En este contexto, y en virtud de lo dispuesto por la
Ley Helms-Burton, todos los presidentes estadounidenses desde 1996, incluida la administración Trump
en 2017 y 2018, han hecho uso consecutivamente de la
facultad ejecutiva de suspender la aplicación del título
III de la ley cada seis meses, con motivo de reconocer
que consiste en el aspecto más burdo e inaceptable
contra el derecho internacional y la soberanía de otros
Estados.
Si el título III se aplicase como establece la ley,
cualquier cubano/a o comunidad del país verían cómo
se presentan ante tribunales de Estados Unidos demandas que podrán constatar la pretensión de usurpar a los
habitantes de cuba la riqueza, infraestructura, tierras
industrias, recursos, etcétera. Por ello, su aplicabilidad resultaría una afectación de más de un derecho en
materia internacional y, a su vez, la profundización de
tensiones bilaterales que alterarían de manera negativa
las relaciones y el tablero geopolítico mundial.
La Comisión Europea por su parte, emitió una declaración con fecha 17 de abril de 2019 en donde reitera
su más ﬁrme oposición a la aplicación extraterritorial
de medidas unilaterales relacionadas con Cuba por
ser contrarias al derecho internacional. Ya que ello
supone una violación de los compromisos asumidos
por los Estados Unidos en los acuerdos UE-EE.UU.
de 1997 y 1998, donde este último se comprometió a
renunciar a aplicar el título III de la Ley Helms-Burton,
y la Unión Europea, entre otras medidas, suspendió su
recurso ante la Organización Mundial del Comercio
contra dicho país.
El 2 de mayo de 2019, tal como había anunciado
el secretario de Estado Mike Pompeo el 17 de abril
pasado, entró en vigor por primera vez la aplicación
del título III de la ley, dejando de ser una amenaza y
transformándose en un hecho. Inclusive el mismo día
de su vigencia, se presentaron varias demandas contra
empresas extranjeras y cubanas.
Así, entorpecer las relaciones económicas, comerciales y ﬁnancieras de Cuba con terceros países, y afectar
su capacidad de atraer inversiones directas de capital
extranjero para su desarrollo, son medidas cuestionadas
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por la comunidad internacional casi unánimemente, y la
Argentina no es la excepción a la provocativa medida.
Este acto de hostilidad socava parte de los acuerdos
logrados en los últimos años y pone en peligro la
continuidad de las buenas relaciones de la comunidad
internacional, un acto de irresponsabilidad que podría
afectar los frutos del dialogo entre naciones del mundo,
sobre todo al tratarse de dos países de nuestro continente americano. Suspender acciones hostiles es el primer
paso para poder avanzar en el desarrollo de relaciones
maduras y fructíferas entre países, y para ello, el respeto al derecho internacional es condición sine qua non.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.385/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de los Adolescentes y los Jóvenes
por la Inclusión Social, la Convivencia contra toda
Forma de Violencia y Discriminación en memoria del
natalicio de Ana Frank, a conmemorarse el 12 de junio
de cada año.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día de los Adolescentes y los Jóvenes por la Inclusión Social, la Convivencia contra Toda Forma de
Violencia y Discriminación se convirtió en ley 26.809
y fue sancionada en noviembre de 2012 y promulgada
en enero 2013, a propuesta de la diputada (m. c.) María
Luisa Storani (UCR).
La ley apela a la memoria, promoviendo la ﬁgura de
Ana Frank, que ha dejado un legado que es un verdadero estandarte de los derechos de todas las personas.
Ana Frank fue una niña inteligente, llena de vida, de
deseos y esperanzas que se vio sometida a una de las
mayores vejaciones que la humanidad ha conocido.
Hoy, aun en la plena vigencia de los derechos humanos,
numerosos chicos y chicas siguen viviendo la opresión,
la discriminación, la violencia social, institucional
y doméstica, la privación indebida de su libertad. Y
muchos otros y otras son víctimas de la explotación,
del trabajo infantil, de la trata de personas.
La 26.809 también busca destacar la labor que,
desde 1991, lleva adelante la Fundación Ana Frank en
la Argentina a través del desarrollo de sus actividades
educativas. La Fundación Ana Frank fue creada por
Otto Frank, con el objetivo de luchar contra todo tipo
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de discriminación y racismo en su expresión actual.
En nuestros días la fundación posee organizaciones
miembros de la red de Ana Frank House: Nueva York,
Berlín, Viena, Londres. El Centro Ana Frank Argentina
constituye la quinta organización miembro de la red, y
la primera en América Latina.
Para la Fundación Ana Frank en Ámsterdam, la
Argentina es uno de los países en América Latina en
los que la historia de Ana Frank ha tenido mayor repercusión. Asimismo, la Argentina es uno de los países de
Latinoamérica más afectados por la II Guerra Mundial
por la recepción de inmigrantes europeos, antes y después de la guerra, incluyendo un numeroso grupo de
sobrevivientes judíos. Además, en la década de 1990
el país se vio nuevamente afectado por la intolerancia
y la violencia sufriendo dos terribles atentados que
impactaron en la Embajada de Israel y en la sede de
AMIA, lo que constituye una razón poderosísima a la
hora de prevenir la violencia y la intolerancia en todas
sus formas.
En 2009, la fundación decidió poner en marcha
un programa permanente en la Argentina para dar
respuesta a cuestiones concretas que afectan a los
jóvenes y que ayuden a ampliar y mejorar el programa
de actividades educativas que actualmente se están
desarrollando.
El Centro Ana Frank Argentina tiene como misión
difundir el mensaje de resistencia, esperanza y fortaleza
escrito por Ana Frank en su Diario, con el objeto de
enfrentar al prejuicio y desterrar la discriminación en
nuestros días. Educar a jóvenes y comunidades sobre
las consecuencias de la exclusión social e inspirar a la
próxima generación en la construcción de un mundo
basado en el respeto mutuo.
La ley que estableció este día propone que en el
seno del Consejo Federal de Educación, el Ministerio de Educación de la Nación y las autoridades
educativas de las distintas jurisdicciones acuerden,
cada año, la inclusión de esta fecha en los calendarios
escolares de las distintas jurisdicciones educativas y
la realización de las actividades conmemorativas que
consideren necesarias para difundir los ideales de Ana
Frank, introducidos a través de su diario, promoviendo el protagonismo de adolescentes y jóvenes en la
lucha contra el prejuicio, las prácticas discriminatorias
y la opresión, fortaleciendo así una sociedad más democrática, y la plena vigencia del paradigma de los
derechos humanos.
El Diario de Ana Frank se ha convertido en uno de
los libros más leídos del mundo y ha sido traducido
a 70 idiomas. El recuerdo de su ﬁgura en todos los
establecimientos escolares busca que, a través del contacto con su diario, los chicos y las chicas de nuestro
país puedan reﬂexionar sobre la verdad, la igualdad y
la justicia y difundir sus ideales para luchar contra el
prejuicio, las prácticas discriminatorias y la opresión,
fortaleciendo así una sociedad democrática, tanto en
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forma como un contenido, en la plena vigencia de los
derechos humanos.
Tener este día es un valioso aporte en la estrategia de
educar en la memoria, destacar a los y las adolescentes
y jóvenes y articular los aprendizajes del nazismo y de
la dictadura en nuestro país con el compromiso activo
de habitar y defender los derechos humanos.
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 Educación y Cultura.
(S.-1.386/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia y el Día Nacional de Lucha contra
la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad
de Género, a conmemorarse el día 17 de mayo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 17 de mayo se celebran 29 años desde la eliminación de la homosexualidad de las listas de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud,
día contra la discriminación que queremos aclamar, así
como no olvidar la discriminación y violencia que aún
sufren las personas LGBTIQ.
En las últimas décadas son muchos los avances en
materia de igualdad que se han conseguido, los cambios
normativos, incluyendo la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género, logros alcanzados
gracias al movimiento LGBTIQ y a las organizaciones
de la sociedad civil con acompañamiento de la gran
mayoría del espectro político.
La ley 26.618 aprobada el 15 de julio de 2010 modiﬁcó el Código Civil argentino a ﬁn de garantizar el
acceso pleno al matrimonio por parte de todas las parejas, incluidas las conformadas por personas del mismo
sexo. La ley también establece el régimen ﬁliatorio
de las parejas igualitarias y garantiza el derecho a la
adopción conjunta para todos los matrimonios.
La ley 26.743 se aprobó el 9 de mayo de 2012 y
garantiza el derecho a la identidad del colectivo trans:
travestis, transexuales y transgéneros. La Ley de Identidad de Género fue pionera en el mundo que reconoce
el derecho a la identidad autopercibida sin requisitos
médicos ni psiquiátricos, entendiendo que la identidad
es un derecho constitutivo de las personas. Asimismo,
garantiza la atención integral de la salud en el sistema
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público y privado, para acompañar el proceso identitario de cada una de las personas.
Otro logro, entre tantos, fue la eliminación de artículos que penalizaban la diversidad sexual en sus códigos
de faltas y contravenionales de todas las provincias
argentinas y haber añadido educación sexual para la
diversidad sexual en los cuadernillos de la educación
sexual integral.
Pese a reconocimientos legales y a tener políticas
públicas acordes en nuestro país siguen existiendo
muchísimos casos de discriminación hacia el colectivo
LGTBIQ.
En al menos 80 países los actos homosexuales son
condenados por la ley. En algunos de ellos las normas
prevén la cadena perpetua. En siete países, la pena de
muerte puede ser aplicada e incluso cuando la homosexualidad no está considerada en el código penal, las
discriminaciones y agresiones físicas se multiplican:
Estas afectan aún más a las personas transexuales,
particularmente expuestas, y a las personas lesbianas,
particularmente invisibles. En ciertos países, la tendencia es hacia una mejora, pero esta es muy frágil.
En otros, la situación se degrada.
Cada año, se conmemora esta fecha mediante distintas
acciones (exposiciones, proyecciones de películas, debates, espectáculos, manifestaciones, programas de radio
o televisión, etcétera), desarrolladas por individuos,
asociaciones, instituciones, municipalidades y gobiernos
en más de 60 países, en todos los continentes.
Queremos adherirnos a esta conmemoración que
invita a la reﬂexión en busca de una real igualdad y una
vida libre de violencia para todas las personas.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en
el Honorable Senado de la Nación para su aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.387/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 107º aniversario de la fundación de General Pinedo, provincia
del Chaco, a celebrarse el 25 de mayo próximo, y un
profundo reconocimiento a esos pobladores que siguen uniendo esfuerzos y labran día a día el progreso
chaqueño haciendo frente a sequías e inundaciones,
descubriendo los secretos del monte, trabajando la
tierra con empeño, y abrigando los sueños de un crisol
de razas que forjaron la aventura de conﬂuir bajo un
mismo cielo construyendo un destino en común para
las futuras generaciones.
Ángel Rozas.

22 de mayo de 2019

697

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto de declaración, la celebración del 107º aniversario de la fundación de General
Pinedo, mi ciudad natal, que se celebra el próximo 25
de mayo.
La historia de mi tierra se remonta al año 1912,
cuando en medio del agreste monte chaqueño, y a partir
de la construcción de la estación del ferrocarril que
uniría Añatuya, en la provincia de Santiago del Estero
con Avia Terai, surgió una nueva y pujante población,
General Pinedo.
La localidad está emplazada en el cruce de la ruta
nacional 89 y la ruta provincial 5, y en la bifurcación
del ramal ferroviario. Es cabecera del departamento 12
de Octubre, de la provincia del Chaco. Se encuentra
ubicada en la región sudoeste aproximadamente a 300
kilómetros de Resistencia, encontrándose dentro de su
ejido municipal las localidades de Mesón de Fierro y
Pampa Landriel.
Desde los inicios de su organización fundacional,
General Pinedo fue un centro dedicado a la prestación
de servicios en una región agropecuaria donde predominan los cultivos de algodón, maíz, soja y en la que
se destaca la cría de la raza cebúbritánica, carne de
excelente calidad.
Su nombre se remonta al homenaje que la comunidad le realiza a la memoria del General Agustín Pinedo,
militar que actuó contra las Invasiones Inglesas de
1806, integró las fuerzas de Juan Manuel de Rosas y
fue ministro de Guerra y Marina.
Sus primeros pobladores contribuyeron a labrar el
progreso del Chaco con mucho esfuerzo, haciendo la
historia de un país que creció, abrigando sueños de un
crisol de razas que bajo un mismo cielo y el sol ardiente
de un destino común, forjaron para todos los tiempos
su noción de patria.
Gente valiente, dispuesta a soportar privaciones y
abrirse a las mayores aventuras del quehacer cotidiano, siguen aun hoy doblegando obstáculos a fuerza
de paciencia y ﬁrme voluntad, siendo merecedores de
nuestro reconocimiento y gratitud.
La historia cultural y social de General Pinedo se
construyó con esa mixtura única de trabajadores extranjeros y nativos, con arraigado amor al trabajo y a
la tierra, que marcó una impronta fundamental en todos
los que hemos nacido en el interior de las provincias
argentinas.
Valorar en su justa medida esa identidad, ese esfuerzo, y no olvidar ese origen, nos permite sostener
el “norte”, hacia dónde iremos, sin olvidar la historia
de todos aquellos que hicieron y pretendieron dejarnos
un país noble y grande, basado en el trabajo y la unión
por el esfuerzo y éxito colectivos.
Hoy, aun en medio de los coletazos de una de las
más grandes inundaciones de la historia de mi tierra,
el crecimiento sostenido de esta importante ciudad

chaqueña es el mejor testimonio del temperamento y la
acción de un pueblo que a lo largo de un siglo se abrió
paso, arraigando nuevos destinos en nuestro territorio,
con la impronta de su obra y su innegable aporte de
cultural y progreso social.
Reconociendo en este homenaje, mi permanente
recuerdo de General Pinedo y de su forja, en la mano
abierta del sembrador, en el pulso de los hacheros, en
el fervor de su juventud estudiante y trabajadora, en el
tesón de sus hombres y mujeres ante la sequía, la inundación o el viento norte, en la aventura de descubrir los
secretos del monte, y en el humano disfrute del ardor
de una chacarera, bajo el brazo tendido de la genuina
amistad, que su gente, mi gente, ha sabido siempre
prodigarme, es que solicito se declare el beneplácito
por un nuevo aniversario de su fundación.
Por los fundamentos expuestos y en merecido homenaje a la comunidad chaqueña de General Pinedo, solicito a los señores senadores que acompañen con su voto
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.388/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 129º aniversario de la fundación de la localidad de Margarita Belén,
en la provincia del Chaco, ocurrida el 9 de mayo de
1890 como un baluarte productivo nacional y sede de
la primera cooperativa agrícola del país
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La comunidad de Margarita Belén festeja 129 años
de su fundación, acontecida el 9 de mayo de 1890,
día que se celebró el primer contrato de compraventa
llevado a cabo entre el doctor Félix Amadeo Benítez y
el señor Modesto Gandini.
Ubicada a 25 kilómetros de la capital provincial,
sobre la ruta nacional 11, esta localidad ha sido pionera
en la conformación de la primera cooperativa agraria
del país.
Sus primeros pobladores fueron en su mayoría
trentinos procedentes de Tandil, provincia de Buenos
Aires. La radicación de esos pioneros se debió a la
propaganda llevada a cabo por el doctor Félix Amadeo
Benítez, quien obtuviera la concesión de más de 65 mil
hectáreas, tierra que hoy comprende las poblaciones de
Colonia Benítez y Margarita Belén, y sus respectivas
colonias.
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Al respecto, el libro Historia de una gesta pacífica,
de Mario Juárez, hace constar que “el doctor Benítez
cumplió su compromiso: enajenó la tierra sin abusarse, sin cobrar precios fuera de razón y en condiciones
módicas”.
La colonia, cuya denominación se debe a los nombres de dos hijas del doctor Benítez: Margarita y Belén,
debió ser desmontada por sus primeros pobladores, con
el ﬁn de viabilizar el trabajo de la tierra.
“El maíz era lo que más perspectiva ofrecía, así
intensiﬁcaron sus plantaciones, comprobaron con felicidad que la tierra era generosa cuando se la trataba
con amor. Sus frutos servían para la alimentación de
personas y animales. El excedente se ofrecía a Colonia
Benítez donde siempre se conseguía buen precio, más
tarde sembraron tártago y caña de azúcar. El primero
se entregaba a un gran almacén de ramos generales y
el otro al ingenio para su industrialización…”, textualmente se expresa en Historia de una gesta pacífica.
Los colonos cultivaban su chacra en las proximidades de su casa; formó su huerta, su quinta de frutales
y el corral conde criaba animales cuyos productos
contribuían al sustento familiar. Las aves de corral,
principalmente gallinas, eran infaltables en las casas
de los labradores; también se criaban cerdos y en todas
ellas se ordeñaban algunas vacas. En varias de ellas se
producían el vino y en casi todos se elaboraba el queso,
la manteca, y en tiempo invernal los chacinados.
Si bien el lugar de inicio de la siembra del algodón
en el Chaco no ha sido fehacientemente ubicado, puede
aﬁrmarse que la colonia de Margarita Belén ﬁgura entre
los primeros lugares donde se lo sembró.
Esto sucedía en los últimos años del siglo XIX,
época en la cual debemos buscar también el inicio del
cooperativismo agrícola, sistema que más adelante fue
difundido en nuestra provincia y en varias provincias
vecinas.
El 24 de octubre de 1897 se había creado, con el
objetivo de defender los precios de la producción de
la zona, una cooperativa que agrupaba a los “colonos
agricultores de las colonias Benítez y Margarita Belén”.
Investigadores aﬁrman que la misma constituye la
primera cooperativa agrícola del país.
Fue a través del cooperativismo y el asociarse como
los pobladores de Margarita Belén, haciendo culto del
trabajo y el esfuerzo colectivo, sobrevivieron a las
profundas crisis que golpearon al sector primario y
construyen un futuro promisorio, reinsertándose en la
cadena productiva provincial.
En la actualidad, con el orgullo de ser la sede de la
primera cooperativa agrícola del país, sus hombres
y mujeres tratan de poner en práctica el eslogan que
ﬁgura en el arco de la entrada del pueblo que expresa:
“Margarita Belén, siembra y cosecha amigos”.
Las familias fueron conformándose con varios hijos,
fue necesario entonces pensar en una escuela. Respondiendo a pedidos formulados, el Consejo Nacional de
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Educación, con fecha 14 de marzo de 1899 crea una
escuela primaria, a la que con el tiempo se le acordará
el número 12. El vecino del lugar don Francisco Agostini, que era maestro en su país de origen y había hecho
la reválida de su título, en su condición de director y
único personal la ponía en funcionamiento el 1º de
septiembre de ese año.
Es recién en 1931 que el gobierno aprueba la creación de la primera comisión de fomento, integrada por
los señores: Miguel Vargas, Pedro Panellatti, Savino
Zavala, Crisóstomo Pascual y Juan Laclau, la que
fue presidida por el primero de los nombrados. En
1943 se crea la sala de primeros auxilios y en 1951 se
inicia el servicio de electricidad. Para 1970 comienza
a funcionar oﬁcialmente la escuela secundaria cuyos
antecedentes debemos buscar en el Instituto de Enseñanza Secundaria “Margarita Belén” y el “Francisco
Agostini”, que funcionó en forma privada el primero de
ellos a partir de 1957 y el segundo en años posteriores.
Gracias al esfuerzo mancomunado de la feligresía
católica puede inaugurarse, el 10 de noviembre de
1925, la capilla que se puso bajo la advocación de la
Inmaculada Concepción de María.
Esta localidad es una de las más antiguas de mi
provincia. Pueblo de crecimiento a ritmo lento pero
sin pausa, que tiene el honor de ser la sede de la primera cooperativa agrícola del país y que sus hombres
y mujeres tratan de poner en práctica el eslogan que
ﬁgura en el arco de la entrada del pueblo que expresa:
“Margarita Belén, siembra y cosecha amigos”.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito a
mis pares en el Honorable Senado de la Nación que
acompañen la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.389/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Donación de
Órganos, que se conmemora cada año el 30 de mayo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2000 se instituyó en la Argentina que cada
30 de mayo sería el Día Nacional de la Donación de
Órganos, también conocido como Día del Donante. La
fecha elegida se reﬁere a un suceso ocurrido en 1995: el
trasplante de hígado realizado a María Obaya. Tal como
informa la Universidad de Buenos Aires: “se instituyó
este día en conmemoración del nacimiento del hijo de
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la primera mujer a la que se le realizó un trasplante
hepático en un hospital público de la Argentina”.
Los antecedentes del trasplante de órganos en la
Argentina se remontan a 1977, cuando se formó la
primera institución nacional encargada de supervisar
los procedimientos, llamada Centro Único Coordinador
de Ablación e Implantes (Incucai). La década de 1980
fue de suma importancia en el desarrollo de la medicina
de trasplante en la Argentina por la labor del doctor
René Favaloro, que llevó al éxito el desarrollo de los
trasplantes cardíacos en el país. A ﬁnes de la década
se realizó el primer trasplante de hígado. En los ‘90 se
desarrolló el trasplante conjunto de corazón y pulmones, obra también del doctor Favaloro, y se llevaron a
cabo los primeros trasplantes de páncreas e intestino.
En el año 2005 se promulgó la ley 26.066, de trasplante de órganos y tejidos, conocida como la Ley del
Donante Presunto, modiﬁcando la ley 24.193.
En el año 2018, se sancionó y reglamentó la Ley de
Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, impulsada
por la familia de Justina Lo Cane, una nena de 12 años
que murió esperando un corazón.
La ley 27.447 dispone que toda persona capaz mayor
de 18 años es posible donante de órganos o tejidos, salvo que haya dejado constancia expresa de lo contrario.
Entonces, antes de hacer una ablación, los médicos
deberán corroborar si el donante, en vida, informó su
negativa, algo que se puede hacer a través del Incucai,
el Renaper, los registros civiles, los organismos provinciales de ablación e implante, el correo oﬁcial, o el
perﬁl digital de Mi Argentina.
El Incucai aﬁrma que: “este día representa una oportunidad para estimular la conciencia sobre el valor de la
donación y reﬂexionar acerca de un problema de salud
que afecta a numerosos ciudadanos de nuestro país.
Por tal motivo las distintas provincias llevan a cabo
diversas actividades, teniendo como objetivo fortalecer
el compromiso del sistema de salud con el proceso de
donación y trasplante”.
Hasta abril de este año las cifras muestran un aumento del 62 % con respecto al mismo período del
año 2018, en el cual se realizaron 173 procesos. Unos
576 pacientes en lista de espera pudieron recibir un
trasplante. Abril tuvo la cifra más alta de la historia.
A través de la donación de órganos se pueden salvar
vidas y demostrar amor por el resto de los seres humanos; sin embargo, la necesidad de órganos sigue siendo
grande. Los trasplantes pueden realizarse gracias a la
voluntad de aquellos que donan sus órganos de manera
altruista y desinteresada.
Los órganos que se trasplantan en la Argentina son:
riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas e intestino;
y los tejidos: córneas, piel, huesos, válvulas cardíacas.
En ambos casos, los trasplantes se efectúan a partir
de donantes fallecidos. Un operativo de donación de
órganos es una carrera contrareloj.

El año pasado se superó la marca histórica de donantes y trasplantes de órganos en nuestro país, con
701 procesos de donación realizados, que permitieron
que 1.681 pacientes en lista de espera accedan a un
trasplante de órganos. Actualmente, 7.514 personas esperan un trasplante de órganos y 2.527 uno de córneas.
Cada 30 de mayo es una fecha para homenajear a
aquellas personas que, donando sus órganos, dieron
vida a otras.
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 Salud.
(S.-1.390/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 205º aniversario de la creación de
la Armada Argentina, a conmemorarse el 17 de mayo
del corriente año, fecha gloriosa en los fastos de la
República, por corresponder a la consolidación de los
principios de la Revolución de Mayo con la terminante
victoria naval de Montevideo, obtenida por nuestra
escuadra al mando del Almirante Brown sobre la ﬂota
de la Real Armada Española en 1814.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cuando se produjo la Revolución de Mayo, los
marinos, en grandes mayorías españoles y realistas,
se replegaron en Montevideo, sede del apostadero
naval y donde se encontraban los buques de guerra,
dominando las aguas rioplatenses durante varios años.
En consecuencia, las primeras escuadrillas argentinas
tuvieron que enfrentarse con una fuerza naval poderosa
y de larga tradición.
Dos hombres fueron los forjadores de la primera
escuadrilla argentina: Juan Bautista Azopardo y Francisco de Gurruchaga.
El primero nacido en la isla de Malta, marino corsario al servicio de Francia. El segundo, entonces diputado por la provincia de Salta, designado para entender
en la preparación de la escuadra, había sido oﬁcial en
la Real Armada con el grado de teniente de fragata.
La tripulación se obtuvo mediante una leva en los regimientos de infantería de línea, formados por criollos.
Tres barcos constituyeron la primera escuadrilla:
la goleta “Invencible”, de 12 cañones y 66 hombres
comandada por Azopardo; el bergantín “25 de Mayo”,
de 18 cañones y 108 hombres, comandado por Hipólito
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Bouchard; y la balandra “Americana”, de 3 cañones y
26 hombres, al mando de Abel Hubac, de origen francés como Bouchard. En total 200 hombres de la más
diversa procedencia y 33 cañones para hacer frente
a la armada española. Esta escuadrilla se enfrentó a
la escuadra española el 2 de marzo de 1811 en San
Nicolás de los Arroyos, sufriendo una derrota donde
las naves fueron capturadas; y el capitán Azopardo,
tomado prisionero, sometido a un proceso y, acusado
de traición, trasladado a la prisión de Ceuta.
Hacia el año 1814 el gobierno de Buenos Aires
formó una nueva escuadra, compuesta por la fragata
“Hércules”, una corbeta, un bergantín, una goleta y
cuatro naves menores. La primera acción de la escuadra
de Brown se desarrolló en torno a la isla Martín García,
que era la llave de acceso a los ríos Paraná y Uruguay.
Brown atacó a la escuadra del capitán Romarate,
apoyado en la isla Martín García, el 11 de marzo; los
españoles solo contaban con tres bergantines y cinco
naves menores, pero aun en inferioridad numérica
rechazaron en principio el ataque de la nave capitana
argentina a la que produjeron averías.
El almirante Brown se retiró temporariamente,
repuso sus fuerzas y volvió a atacar el 15 de marzo,
ejecutando un desembarco que logró la captura de la
isla. Esta acción obligó a los españoles a retirarse aguas
arriba del río Uruguay. Una pequeña ﬂotilla persiguió
a las naves españolas en Arroyo de La China, enfrentándose el 23 de marzo.
Luego de librar las aguas del río de la escuadrilla de
Romarate, Brown inició la acción que culminaría con
la batalla naval de Montevideo entre el 14 y el 17 de
mayo 1814 y la derrota de las fuerzas navales hispanas.
Se contabilizaron cuatro naves apresadas, otras tres
fueron incendiadas y las restantes regresaron vencidas
a Montevideo.
Un mes después la ciudad caía en manos de los
sitiadores terrestres. El “poder naval” había decidido
la suerte de “la plaza”.
El general San Martín, con su amplio conocimiento
sobre el dominio del mar, consideró esa victoria como
“la más importante hecha por la revolución americana
hasta el momento”.
La caída de Montevideo signiﬁcó el trastrocamiento de todos los planes de reconquista españoles, que
perdieron la mejor base para la invasión del sur del
continente, al quedar sin ningún punto de apoyo en el
Atlántico Sur.
Merced a ello la expedición del general español
Morillo debió dirigirse a la costa ﬁrme –Colombia y
Venezuela– y se suspendieron los intentos de invasión
española al territorio argentino desde Chile y el Alto
Perú. A la vez que los ejércitos patriotas pudieron concentrarse en un solo frente, dirigiendo sus esfuerzos a la
frontera norte, el Alto Perú. El material tomado al enemigo reforzó los exhaustos ejércitos de la revolución.
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San Martín, ahora con sus espaldas guardadas,
pudo formar su Ejército de los Andes e iniciar la gesta
libertadora.
La campaña del almirante Brown fue el prólogo
a la expedición libertadora del general San Martín,
pues al atacar los puertos y plazas fuertes de la costa
occidental del continente, causó alarma en el litoral
del Virreinato del Perú. La acción de los corsarios
argentino-chilenos también causó daños al poder
naval español, al igual que el crucero de Bouchard
en el Pacíﬁco.
Instalada deﬁnitivamente la independencia en Chile,
luego de la Batalla de Maipú y destruido el poder naval
realista en las aguas del Pacíﬁco Sur, con la caída de las
plazas navales de Talcahuano y Valdivia, la estrategia
española se tornó defensiva y regional, preparándose
para la inevitable invasión del Virreinato del Perú.
La estrategia libertadora de San Martín exigía de manera imprescindible el dominio del Pacíﬁco para poder
transportar con seguridad la fuerza expedicionaria de
invasión. Su concepción privilegiaba la vía marítima,
dada la imposibilidad práctica de desplazar ejércitos
por tierra para llegar al Perú, partiendo de los actuales
territorios de la Argentina y Chile.
El 12 de mayo de 1960 se sancionó el decreto 5.304
suscrito por el entonces presidente de la Nación, doctor
Arturo Frondizi, con el objeto de instaurar el 17 de
mayo como el Día de la Armada Nacional.
La fecha es evocada para recordar la victoria que
permitió alejar el peligro que representaba el poder
naval realista en aguas del río de la Plata, y contribuyó
además a llevar a feliz término las campañas libertadoras de Chile y Perú.
Tras la victoria de Montevideo y una vez consolidada
nuestra Independencia en 1816, la Armada Argentina
comenzó a desarrollar su misión fundamental en la
defensa de la soberanía en el Mar Argentino
A ﬁnales de 1878 se envió la llamada expedición Py
a la Patagonia. La pequeña división naval encabezada
por Luis Py y compuesta por buques ﬂuviales tenía
por objeto sostener los derechos que reclamaba la
Argentina en el extremo sur continental en momentos
en que una guerra entre ese país y Chile era una posibilidad cierta. Considerada la primera operación de
una división naval de mar argentina, motivó que el 1º
de diciembre, día en que izó la enseña en las márgenes
del río Santa Cruz, fuera instituido como Día de la Flota
de Mar Argentina.
La celebración del 17 de mayo, Día de la Armada Argentina, permite sin duda evocar todos esos actos y abrir
perspectivas de aliento para el futuro de la República.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-1.391/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 147º aniversario de la fundación de la ciudad de Chajarí, provincia
de Entre Ríos, que tendrá lugar el 28 de mayo del
corriente.

Este acontecimiento tiene una particular inﬂuencia
en toda la comunidad, que se prepara para una celebración digna de distinguir por el festejo de más de un
siglo de su fundación. Ello se dará en el marco de los
festejos del Mayo Histórico 2019, donde participarán
todas las instituciones educativas, sociales, deportivas
y culturales de la localidad, junto a las fuerzas armadas
y de seguridad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante la ley 1.875, del 28 de mayo de 1872, se
creó la Villa Libertad, precursora de la población de
Chajarí, para promover la colonización y la radicación
de familias inmigrantes.
La inmigración provino sobre todo de Italia y fue
fomentada por el gobierno nacional a partir de 1876,
con la oferta de lotes para su explotación.
Leonidas Echagüe, gobernador de Entre Ríos,
promovió esta inmigración y fue así que con familias
provenientes de Venecia, Lombardía, Trento, el Alto
Adige y Friuli, se comenzó la población del sitio.
A ﬁnes del siglo XIX, el ferrocarril, ﬁnanciado por
capitales ingleses y franceses, surcó con sus cintas de
hierro nuestros territorios vírgenes. Así, los productos
derivados de nuestra economía agro-ganadera ﬂuyeron
hacia los grandes puertos (Rosario, Buenos Aires, etcétera) para ser exportados.
En 1889, se instaló el primer gobierno municipal.
En 1934 cambió el nombre de Libertad por el de su
estación de ferrocarril: Chajarí. En 1942, el municipio
fue declarado de primera categoría.
La ciudad de Chajarí, perteneciente al departamento
de Federación, se encuentra ubicada en el extremo
nordeste de la provincia de Entre Ríos, y consta de
diferentes ediﬁcios municipales que reﬂejan su historia
y su cultura. Se destacan construcciones como su portal
de acceso, su aeroclub –inaugurado en el año 1944– y
la plazoleta del jubilado, emplazada en uno de los
principales bulevares de la ciudad, construida en 1987
y cuya principal característica es la de ser la primera
plazoleta del país dedicada a los jubilados.
Conocida como Ciudad de Amigos, su principal
actividad económica y productiva es la citricultura,
nucleando una importante demanda de mano de obra.
Luego, le siguen la ganadería, la forestación, la horticultura, la agricultura y la apicultura.
Por otro lado, desde el año 2001 se viene generando
un importante desarrollo turístico a partir del descubrimiento de aguas termales, que posibilitó la creación
de un complejo termal con propiedades terapéuticas
y una importante infraestructura para la atención de
los visitantes.
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Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.392/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 147º aniversario de la fundación de la ciudad de Hernandarias,
provincia de Entre Ríos, que se celebrará el próximo
28 de mayo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Hernandarias está ubicada en el centro oeste de la provincia de Entre Ríos y pertenece al
distrito Antonio Tomás, del departamento de Paraná. El
municipio comprende la localidad del mismo nombre,
un área rural y la pequeña localidad de Puerto Víboras.
Se considera como fecha de fundación el 28 de mayo de
1872, coincidente con la promulgación de la ley 1.875,
por la cual se creó el municipio.
Situada sobre la vera oriental del río Paraná y
centrando en este su atractivo turístico, Hernandarias
presenta una estampa de vegetación agreste y pendientes pronunciadas que se pueden contemplar desde las
barrancas de tierra arcillosa. En esta zona se destaca
la existencia de espinillos, ñandubay, tala, algarrobo,
chañar, molle y sombra de toro. Lo que anteriormente
era una zona de montes que avanzaban hasta el centro
de la provincia, hoy es una región de cultivos. También
existen abundantes gramíneas como la pajabrava, cebadilla, gramilla blanca, pasto cadena, pasto horqueta,
entre otras. La fauna que allí se desarrolla es semejante
a la de las regiones vecinas: vizcacha, tucu-tucu, comadreja, zorro del monte y nutrias y carpinchos cerca
de los cursos de agua.
Hernandarias ofrece playas, pesca, naturaleza y actividades de turismo alternativo, destacando la pesca
deportiva de costa y embarcada.
Asimismo, la ciudad cuenta con una importante
maratón anual que le ha valido el reconocimiento
internacional. La maratón Hernandarias-Paraná, que
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viene realizándose desde 1965, es famosa por ser la
competencia en aguas abiertas más larga del mundo.
Con 88 kilómetros de recorrido convoca a más de 25
nadadores de todas partes del mundo.
Dentro de la actividad económica local, se destacan
el frigoríﬁco avícola Indavisa, el frigoríﬁco vacuno
Barrancas Coloradas y la fábrica de yeso Hernandarias.
Además, cabe destacar en sus inmediaciones aserraderos, carpinterías, metalúrgicas y los tambos.
No es menor que una localidad entrerriana esté
festejando más de un siglo de su fundación. Este acontecimiento tiene una particular inﬂuencia en toda la
comunidad que se prepara para una celebración digna
de distinguir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.393/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 6ª

además de deﬁnir espacios para la construcción de una
escuela y ediﬁcios públicos.
Cabecera del departamento Islas del Ibicuy, Villa Paranacito se emplaza en el delta de Entre Ríos impactando al visitante con su estilo de vida. Fuera del pequeño
centro urbano, el grueso de la población habita al borde
de los canales o al interior de la isla, implantando como
medio de transporte las lanchas y las canoas. Cuenta
con ediﬁcios históricos como la estafeta de correos, la
delegación policial y el banco de la provincia.
La propuesta turística se compone de paseos náuticos por arroyos y ríos; safaris fotográﬁcos y avistaje
de aves en el tupido entorno isleño; variada pesca
deportiva y eventos característicos, como el tradicional
desﬁle de carrozas acuáticas, la Fiesta de la Madera y
la Fiesta del Inmigrante.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.394/19)
PROYECTO DE LEY

DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 113º aniversario de la fundación de la ciudad de Villa Paranacito,
provincia de Entre Ríos, que tendrá lugar el próximo
25 de mayo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El municipio de Villa Paranacito está ubicado al
sudeste de la provincia de Entre Ríos, dentro del departamento Islas del Ibicuy. Se considera como fecha de
fundación el 25 de mayo de 1906, por haberse celebrado aquel día la construcción de los primeros ediﬁcios
públicos por parte del gobierno de la provincia.
Habitado originalmente por los charrúas y los
guaraníes, las islas del Ibicuy se convirtieron en una
importante fuente de recursos durante la época colonial,
como la extracción de la madera, la fabricación de
carbón mineral, la caza de animales, la venta de cuero
e, incluso, el contrabando a través del río.
Hacia ﬁnes del siglo XIX, el gobierno entrerriano
comienza a interesarse por esta abandonada región,
consiguiendo una amplia zona de tierra ﬁscal apta
para agricultura y ganadería, que serviría de fuente de
recursos a la provincia.
Recién en 1903 se instalan autoridades en la zona, a
la vez que comienzan a funcionar dos servicios ﬂuviales con dirección a las islas. En el transcurso del mismo
año, el gobernador Enrique Carbó ordena subdividir
lotes, poblarlos, construir viviendas, plantar árboles,

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 52 de la ley
20.744, de contrato de trabajo, cuyo texto será el
siguiente:
La Administración Federal de Ingresos Públicos tendrá, para cada empleado en relación de
dependencia, las altas y bajas de relaciones laborales informadas por los empleadores y los salarios
devengados en cada período mensual, indicando
si se abonaron las cargas sociales en forma parcial
o total y la fecha de los pagos.
La AFIP certiﬁca dicha información a pedido
del empleado sin costo de la manera que establecerá la reglamentación.
La misma información la AFIP la tendrá a disposición de las entidades que tengan a su cargo la
ﬁscalización de las relaciones laborales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos. – Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo
establece la obligación por parte de los empleadores
de llevar un libro especial, registrado y rubricado denominado “Libro sueldos”.
El artículo está incluido en el capítulo VI destinado
a dotar de elementos de forma y prueba del contrato
de trabajo.
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Ese artículo era anteriormente el artículo 56 de la ley
20.744, sancionada el 11 de septiembre de 1974, y quedó como artículo 52 tras ordenarse el texto en 1976. Al
momento de sanción de la ley, la manera que existía para
formalizar la relación laboral era inscribir la misma en
un libro especial, que era rubricado, y cuya falta o fallas
eran un argumento en favor del trabajador.
Es por ello que los elementos claves del libro eran la
identiﬁcación del empleador (inciso a), del empleado
(inciso b), la fecha de ingreso y egreso del trabajador
(inciso d) y el monto de las remuneraciones asignadas
y percibidas (inciso e).
En esos momentos las asignaciones familiares eran
abonadas por el empleador y por ello el registro debía
incluir el estado civil del trabajador (necesario para
liquidar la asignación por esposa) y de las personas que
generan el derecho de percibir asignaciones familiares.
A partir del primero de julio de 1994 los empleadores
deben presentar sus declaraciones juradas de la seguridad social en forma mensual ante la AFIP, donde se
declara por cada empleador cada empleado a su cargo
y las remuneraciones devengadas por este trabajador.
En la actualidad el libro previsto en el artículo 52
convive con formas de registro en forma electrónica a
cargo de la página web de la AFIP, donde los empleadores deben registrar las altas de las relaciones laborales en forma anterior a la prevista en el libro –pues
son potenciales–, los salarios mensualmente y cuando
sucede el ﬁn de cada relación laboral.
El otro aspecto del libro era un control adecuado de
los pagos y reclamos de compensaciones por asignaciones familiares. Así, la ley 18.017, de asignaciones
familiares, establece en su artículo 1º una asignación
por matrimonio (inciso a), otra por cónyuge (inciso d),
otra por nacimiento de hijos (inciso c), otra por hijo
(inciso e) y otra por familia numerosa (más de tres
hijos). Las edades de los hijos, la fecha del matrimonio,
la escolaridad de los hijos, eran las bases del cálculo
para las asignaciones familiares que eran pagadas en
forma primaria por el empleador y luego compensados
los saldos entre empleador y la caja respectiva.
Hoy la ANSES abona las asignaciones familiares en
forma directa y los beneﬁcios se tramitan ante dicho
organismo y no ante el empleador, basta ver la página
web de la ANSES para comprender lo desactualizado
de la necesidad de ese registro.
Una parte del sentido del libro era ofrecer una única
fuente de información para un inspector de una caja
por sumas de asignaciones familiares, pero desde hace
años no existen las cajas, y los pagos son realizados
actualmente por la ANSES.
Actualmente, numerosas jurisdicciones han reemplazado el libro en papel por diversos libros digitales
con formatos diferentes y para grupos diferentes de
contribuyentes. Resulta razonable que el empleador
posea un único sistema de registro de empleados, a
ﬁn que sea indudable la existencia de una relación de
dependencia registrada, basada en un único parámetro,
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que fue el sentido del artículo 39 de la ley 25.877, que
ha cumplido quince años de su vigencia.
La prueba real de la existencia de una relación
laboral, por breve que sea, es el alta temprana que
el empleador entrega a cada empleado el primer día
de la relación laboral. La obligación que esta nueva
redacción establece permite garantizar al empleado
tener esa documentación y sus modiﬁcaciones y la
declaración presentada por el empleador ante la AFIP
para justiﬁcar la baja de la relación laboral, la fecha de
baja y de presentación de la información.
El hecho de que el empleado disponga de los registros de los montos de los salarios y toda información
volcada a la página de la AFIP, evidencia que es una
prueba de más fácil obtención que la compulsa.
El libro que proponemos eliminar no ofrece documentación de interés para las cajas de asignaciones
familiares que ya no existen, pero sobrevive la obligación por parte del empleador de ofrecer información
para un inspector que no vendrá.
En el año 2010 se completó el proceso a partir del
cual se creó el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) eliminando el fondo compensador de asignaciones familiares. Hasta esa reforma la información
para establecer el derecho era aportada por el trabajador
al empleador, y desde el año 2010 es aportada a la ANSES, motivo por el cual los registros que tenían como
objeto evitar los fraudes que los empleadores podían
realizar contra la ANSES desaparecen.
Hoy esos trámites se realizan ante la ANSES, con
un formato cada vez más moderno.
La modiﬁcación propuesta tiene por objetivo la
necesidad de iniciar un proceso de simplificación
para brindar mediante la implementación del sistema
informático de AFIP la disminución de la carga administrativa que se encuentra a cargo de los empleadores.
Por otra parte, el artículo 39 de la ley 25.877, sancionada el 2 de marzo de 2004, dispone que el Ministerio
de Producción y Trabajo de la Nación dispondrá la
facultad para establecer en el organismo los procedimientos destinados a la simpliﬁcación, con el objeto
que la registración de empleadores y trabajadores se
cumpla en un solo acto y a través de un único trámite.
Asimismo, la resolución conjunta 1.887 de la AFIP, y la
440 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
creó el Programa de Simpliﬁcación y Uniﬁcación Registral.
A su vez, la resolución general 2.192 habilitó el sistema informático denominado “Declaración en línea”
que permite la confección vía Internet de la declaración
jurada determinativa de aportes y contribuciones.
La mecánica propuesta elimina la posibilidad de
diferencias entre un registro de papel y uno informático
para el mismo hecho. Hace la prueba fácil y accesible
para las partes y permite al empleado controlar más la
registración de la relación laboral, al otorgarles acceso
a todos los registros de altas y bajas y no solo los que
desee el empleador.
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La simpliﬁcación de los procedimientos y la consecuente reducción de la carga administrativa, sumado a
la utilización de los medios informáticos, constituyen
un importante avance en la conformación del denominado gobierno electrónico, en la búsqueda de una
sociedad más transparente. Es por eso que solicito a los
señores senadores que me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Julio C. Cobos. – Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.395/19)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Créase dentro de la estructura del Honorable
Senado de la Nación, el Observatorio Federal para las
Reformas Institucionales y Estructurales, con jerarquía de dirección general, con dependencia orgánicofuncional directa de la presidencia de este cuerpo, que
contará con las misiones y funciones detalladas en el
anexo I que integra la presente.
2º – El observatorio tiene como objeto promover
el análisis, la evaluación y el impulso de políticas inherentes a las reformas institucionales y estructurales
que promuevan el desarrollo en el ámbito nacional.
3º – El observatorio estará a cargo de un coordinador con rango de director general, que pertenecerá a
la planta política de este Honorable Senado.
4º – El Observatorio Federal para las Reformas
Institucionales y Estructurales contará con:
a) Una dirección de reformas institucionales.
b) Una dirección de reformas estructurales.
c) Un departamento técnico.
d) Un departamento de comunicación, publicación,
difusión y archivo.
5º – Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputarán a la partida correspondiente del presupuesto del Honorable Senado de
la Nación.
6º – Comuníquese.

Reunión 6ª

desarrollo regional de la Argentina. Sus funciones se
detallan a continuación:
–Asistir al presidente del Honorable Senado en
cuestiones vinculadas a las reformas institucionales y
estructurales;
–Conformar y coordinar un mapa territorial que
reﬂeje las problemáticas que diﬁcultan el desarrollo
regional;
–Crear una base de datos, bibliografía e información
en general sobre documentos de toda índole sobre las
reformas institucionales y estructurales;
–Implementar un sistema de generación de información online sobre la documentación recolectada;
–Impulsar y supervisar acciones relacionadas con el
objeto de realizar estudios diagnósticos, investigaciones y relevamientos académicos y técnicos sobre las
políticas de reforma institucional y estructural;
–Asistir a las senadoras y/o los senadores que lo
requieran en la elaboración de proyectos de ley que
involucren reformas institucionales y estructurales;
–Articular a solicitud de las senadoras y/o los senadores, las acciones vinculadas a la generación de
consensos con las organizaciones de la sociedad civil
(universidades, sindicatos, empresas, cámaras, ONG,
embajadas, etcétera) para diseñar, implementar y monitorear las reformas institucionales y estructurales;
–Actuar como órgano de consulta de las senadoras
y/o los senadores, en cuestiones vinculadas a las reformas institucionales y estructurales;
–Organizar actividades de análisis, evaluación, discusión e información sobre las reformas institucionales
y estructurales;
–Propiciar la cooperación técnica con todas las áreas
del Estado nacional y los estados provinciales y las
administraciones locales en cuestiones relacionadas
con las reformas institucionales y estructurales;
–Promover y participar en la formación y capacitación de recursos humanos para las reformas institucionales y estructurales;
–Generar lazos de cooperación internacional con instituciones públicas, académicas y de la sociedad civil
de los distintos países y también con los organismos e
instituciones internacionales;
–Disponer el funcionamiento de un sitio web en el
cual se publiquen las acciones del observatorio;
–Elaborar un plan anual de trabajo.
Miguel Á. Pichetto.

ANEXO I
OBSERVATORIO FEDERAL
PARA LAS REFORMAS INSTITUCIONALES
Y ESTRUCTURALES
Misiones y funciones
–Analizar, evaluar e impulsar políticas de reformas institucionales y estructurales que promuevan el

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto constituir en
el ámbito del Senado de la Nación con dependencia
orgánico-funcional de la presidencia de este cuerpo, un
centro de estudios investigación, evaluación y análisis
de reformas estructurales e institucionales con el ﬁn de
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sistematizar información y generar recomendaciones en
relación a las reformas institucionales y estructurales
en el ámbito nacional.
La Constitución Nacional atribuye al Congreso de la
Nación a través del inciso 19 del artículo 75: “Proveer
al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento
de su territorio; promover políticas diferenciadas que
tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de
provincias y regiones”.
Asimismo, pone en cabeza del Congreso de la Nación: “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”.
Estas tareas demandan un esfuerzo colectivo nacional que va más allá de políticas públicas especíﬁcas;
se debe involucrar también el análisis, la discusión y la
coordinación de las reformas institucionales y estructurales pertinentes que tiendan a eliminar las trabas y
cuellos de botella que entorpecen la creación de empleo
genuino, la eliminación de la pobreza, las actividades
empresariales, la inversión privada y la eﬁcacia general
del gobierno.
La misma norma constitucional establece que el
Senado Nacional será cámara de origen de las iniciativas tendientes a equilibrar el desarrollo relativo de
provincias y regiones.
Es nuestra responsabilidad, como representantes
de las provincias, proveer con iniciativas de reformas
institucionales y estructurales que garanticen un desarrollo equilibrado y no vayan en desmedro de ninguna
provincia ni región.
Esta actividad legislativa demanda, por un lado, de
una tarea realizada por especialistas de recopilación
y homogenización de todo tipo de datos y estudios
relacionados con el desarrollo, de su análisis y de la
consecuente elaboración de propuestas de reformas
institucionales y estructurales.
El observatorio a través de su labor permitirá desarrollar instrumentos e involucrar la participación de actores con intereses y visiones diferenciados, diseñando
políticas desde las especiﬁcidades de las situaciones
regionales, contemplando la diversidad sin desconocer
la interacción nacional como modo de optimizar los
recursos y superar las distorsiones.
Dirigido por un coordinador general con rango de
director general, contará con dos direcciones; una
de reformas institucionales y la restante de reformas
estructurales, las cuales serán complementadas por un
departamento técnico y un departamento de comunicación, publicación, difusión y archivo, áreas que además
de analizar y estudiar los impactos relacionados con
las reformas estructurales podrán generar recomendaciones, coordinar acciones en el ámbito legislativo
para el desarrollo de las políticas planes y programas

y asistir a las senadoras y/o senadores –cuando estos
así lo requieran– en la elaboración y seguimientos de
proyectos.
Por los fundamentos expresados, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Miguel Á. Pichetto.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.396/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la participación
de la delegación perteneciente al Programa Preventores Juveniles del Ministerio de Salud de la provincia
de Río Negro en el X Congreso Argentino de Salud
Integral del Adolescente “Séptima jornada de salud y
educación”, organizado por la Sociedad Argentina de
Pediatría a desarrollarse los días 20, 21 y 22 de mayo
del presente año en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Preventores juveniles” es un proyecto de intervención comunitaria que construye canales de participación y construcción de ciudadanía entre adolescentes
escolarizados.
Consiste en la conformación de ﬁguras de adolescentes preventores como formadores de sus pares en
el ámbito de la salud y la educación.
Promueve tanto conductas saludables así como
también apunta a la prevención de acontecimientos de
riesgo, ya sea estén vinculados al consumo de sustancias, violencia escolar, callejera y/o familiar, así como
a la salud sexual y reproductiva.
Posee una concepción ideológica basada en la educación popular, con un diseño metodológico secuencial
de encuentros vivenciales, en estrecha relación con el
juego, el arte y la expresión, nucleados en espacios colectivos. Pone el foco en el abordaje de las experiencias
de vida diarias, desplegando en cada una de ellas, temas
asociados a las habilidades para la vida, la adquisición
de conductas saludables y el ejercicio de los derechos.
La experiencia se consolida en un proyecto articulado entre salud, educación, municipios y otras áreas
de gobierno.
Sus acciones se enmarcan en la Convención de
los Derechos del Niño de rango constitucional, la ley
26.061, de protección integral de derechos de niños,
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niñas y adolescentes que garantiza el derecho a su salud
integral (artículo 14), la ley 25.673, de salud sexual y
procreación responsable y ley 26.529, de derechos del
paciente, historia clínica y consentimiento informado.
En una primera etapa, los/las adolescentes se capacitan a través de talleres de formación integrados por
espacios semanales consecutivos con ejes temáticos
establecidos. En la segunda etapa, los/las adolescentes
asumen su rol de preventores e intervienen con sus
pares.
Dicha iniciativa responde a un proyecto de extensión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
(FADECS) de la Universidad Nacional del Comahue
y el Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro.
Cabe destacar que la licenciada Norma Mora, desde
2015, ejecuta de forma sostenida el proyecto en la
localidad de Allen, provincia de Río Negro. Dicha
profesional es profesora adjunta en la cátedra Teoría
y Práctica de Servicio en Comunidad, en tercero y
cuarto año de la licenciatura en Trabajo Social de la
FADECS-UNCo e integrante del equipo de salud del
hospital de Allen.
Dada la importancia del proyecto logrado en Allen
y en varias localidades, se logró sistematizar las experiencias y plasmarlo en una producción literaria
Participación juvenil y prevención entre pares. Una
estrategia saludable (Publifadecs).
En esta ocasión, la delegación de Río Negro del Programa Preventores juveniles integrado por jóvenes y adultos
participará en el X Congreso Argentino de Salud Integral
del Adolescente “Séptima jornada de salud y educación”,
organizado por la Sociedad Argentina de Pediatría a desarrollarse los días 20, 21 y 22 de mayo del presente año
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cabe destacar que dicho evento tiene como ﬁnalidad:
–Reﬂexionar sobre los nuevos paradigmas de la
adolescencia;
–Dialogar sobre los nuevos paradigmas familiares;
–Explorar y profundizar aspectos relacionadas con
el contexto sociocultural actual con el propósito de
comprender las diferentes demandas, necesidades y
proyectos según género, edad, situación socioeconómica y cultural;
–Compartir avances en el abordaje de las diﬁcultades
emergentes;
–Actualizar conceptos y brindar herramientas para
mejorar nuestra práctica clínica con adolescentes;
–Comprender y debatir el abordaje integral de las
nuevas sexualidades;
–Generar un espacio de debate y reﬂexión intersectorial, a ﬁnes de estimular la articulación e integración
de sectores de salud, educación, justicia y comunidad;
–Actualizar el marco legal relacionado a la atención
de la salud adolescente.

Reunión 6ª

Se trata entonces de un valioso espacio que permitirá fortalecer estrategias de abordaje en el marco de
políticas para la adolescencia.
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.-1.397/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Un profundo pesar por el fallecimiento de Jean Vanier,
fundador de las comunidades de El arca y Fe y luz, para
personas con discapacidad y familiares. Su mensaje y su
ternura se han extendido por todo el mundo.
Silvina M. García Larraburu. – Cristina
Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Jean Vanier, es mundialmente reconocido por su
labor junto a las personas con discapacidad mental.
Fundó las comunidades de El arca que brindan hogares
y talleres donde conviven personas con discapacidad
mental y sin ella, en un ambiente familiar. A su vez,
es el fundador de las comunidades de Fe y luz, para
familiares de personas con discapacidad.
De origen canadiense, Vanier nació un 10 de septiembre de 1928 en Ginebra. Con 13 años se unió a la
Marina Real Británica, donde permaneció durante ocho
años. En 1950 abandonó voluntariamente su prometedora carrera militar, para dedicarse, durante 10 años,
al estudio de la ﬁlosofía y la teología. Ingresó en una
comunidad cristiana de laicos, situada cerca de París
y denominada El agua viva, dirigida por el sacerdote
dominico Thomas Philippe. En esta comunidad las
personas compartían su vida y su trabajo mientras
estudiaban ﬁlosofía y teología. Jean permaneció seis
años en El agua viva, de la que llegó a ser el director.
En esta etapa de su vida alternó el estudio con otras
experiencias, incluyendo estancias en La Trappe, en
Bellefontaine, en Fátima y en una granja. En 1962 recibió el doctorado en ﬁlosofía por su tesis titulada “La
felicidad: principio y ﬁn de la moral aristotélica”; poco
después se trasladó como profesor al colegio “Saint
Michael” de la universidad de Toronto, en Canadá.
En 1963 regresó a Francia para visitar de nuevo a su
amigo y consejero espiritual, el padre Thomas Philippe,
que en ese momento era capellán de una residencia que
acogía a unos 30 hombres con una deﬁciencia mental,
llamada “El valle ﬂorido”. El contacto con estas personas lo conmovió profundamente. Tras una trayectoria
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vital marcada en primer lugar por la autoridad y la
eﬁcacia, y posteriormente por la formación y el rigor
intelectual, Jean descubrió a través de estas personas
una nueva forma de vivir, basada esencialmente en la
relación.
Animado por el padre Thomas Philippe, compró
en 1964 una vieja casa en ruinas en Trosly-Breuil, un
pequeño pueblo de Francia, no lejos de París. La casa
fue inaugurada el 5 de agosto de 1964, y bautizada con
el nombre de El arca (en francés “L’Arche”), como
signo de acogida y de la alianza entre Dios y el hombre.
A este hogar invitó a vivir con él a dos personas con
una deﬁciencia mental, Raphaël Simi y Philippe Seux,
provenientes de una residencia. Con este gesto de acogida nacieron las comunidades de El arca, movimiento
que acoge a personas con una deﬁciencia mental sin
hogar. Hoy en día existen más de 135 comunidades
de El arca en todo el mundo, incluyendo hogares en
Australia, Bélgica, Burkina Faso, Canadá, Costa de
Marﬁl, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia,
Haití, Honduras, India, Irlanda, Italia, Reino Unido,
Suiza, entre otros.
En 1971 hizo realidad una idea concebida junto a
la francesa Marie-Hélène Matthieu, responsable de la
OCH (Oﬁcina Cristiana para las Personas con Deﬁciencia). Se trataba de celebrar una peregrinación de Pascua
a la ciudad de Lourdes, donde los protagonistas fueran
personas con una deﬁciencia mental venidas de todo
el mundo, junto con sus familias y sus amigos. Como
fruto de esta peregrinación nacieron las comunidades
Fe y luz, movimiento que hoy acoge a más de 1800
comunidades en todo el mundo.
Jean Vanier ha escrito más de 20 libros sobre el
hombre, la sociedad y la vida comunitaria, así como
sobre aspectos fundamentales del Evangelio y de la
vida de las personas con deﬁciencia mental. Entre sus
obras más conocidas se encuentran: Cada persona es
una historia sagrada; La comunidad: lugar de perdón
y de fiesta; Hombre y mujer los creó; Amar hasta el extremo; Acoger nuestra humanidad, entre muchos otros.
En la actualidad, es reconocido mundialmente como
conferenciante, con una activa participación en el Consejo Pontiﬁcio para los Laicos, en numerosos sínodos,
y en el Congreso Eucarístico del Año Jubilar del 2000.
Fruto de su obra y su carisma recibió en 1997 el Premio Pablo VI, entregado por Juan Pablo II en un acto
en el que destacó la labor de Jean Vanier como “una
semilla providencial para una verdadera civilización
del amor, un signo de una familia realmente humana,
una sociedad completamente civilizada y una iglesia
auténticamente cristiana”.
En reconocimiento a sus contribuciones a la humanidad, Jean Vanier ha recibido numerosos premios
incluyendo el de la Orden de Canadá, la Legión de
Honor (Francia) y numerosos premios más. El papa
Juan Pablo II elogió el trabajo de Jean en la creación de
El arca, diciendo: “Durante los últimos 30 años El arca
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se ha convertido en un signo dinámico y providencial
de la civilización del amor”.
Hay escuelas que llevan su nombre en Whitehorse, Yukon, Londres, Ontario, Scarborough, Ontario;
Collingwood, Ontario, Hamilton, Ontario, Richmond
Hill, Ontario, y Welland, Ontario. El miércoles 24 de
octubre 2007, Jean habló en el Upper Canada College,
en Toronto. Ha sido nominado varias veces al Premio
Nobel de la Paz. En 2003 fue nombrado oﬁcial de la
Legión de Honor.
Vanier en 2006 recibió el prestigioso Premio Beacon
de becas por su compromiso permanente con el cuidado, el bienestar y la independencia de las personas
con discapacidad en todo el mundo y en 2015 recibió
el Premio Templeton.
Durante toda su vida intentó vivir sus creencias. Jean
Vanier no ha dejado de defender durante toda su vida
el valor de la fragilidad. “El secreto está siempre en el
descenso, no en el ascenso. Está en aceptar que eres
frágil”, declaraba el pasado 16 de septiembre.
Hoy el mundo ha sufrido una gran pérdida, Jean partió al ﬁnal de una larga vida de excepcional fecundidad.
Su comunidad, muchos otros movimientos y miles de
personas se han nutrido de su obra, palabra y mensaje.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.398/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el curso de
formación superior en acupuntura energética, que
ofrece un amplio desarrollo de la medicina china y
sus fundamentos, a cargo del doctor Javier Álvarez,
de Valladolid, España, y el licenciado Andrés Nieva,
de Rosario, Argentina, coautores del libro Acupuntura
energética, fundamentos de la medicina china.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las ciudades de San Carlos de Bariloche, Comodoro
Rivadavia, Puerto Madryn, Rosario y Salta serán sede
de un curso de formación superior en acupuntura energética, que ofrece un amplio desarrollo de la medicina
china y sus fundamentos. Estará a cargo del doctor Javier
Álvarez (de Valladolid, España) y del licenciado Andrés
Nieva (de Rosario, Argentina), coautores del libro Acupuntura energética, fundamentos de la medicina china.
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Álvarez es profesor de Fisiología de la Universidad
Europea “Miguel de Cervantes”, y Nieva es licenciado
en ﬁlosofía y teología, y director del curso de posgrado
de medicina china de la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad Nacional de Rosario.
La medicina china es la única medicina hoy en día
capaz de integrar todos los conceptos mecanicistas y
vitalistas. Esta se puede comprender y analizar desde
dos ópticas opuestas y complementarias. Una es aquella
en la que los principios ﬁlosóﬁcos de las tre grandes
organizaciones cósmicas (Sān Cai), los cinco elementos
(Wu Xing) y los ocho estados de cambio (Bā Guà) se
ponderan en mayor medida; la otra, atravesada por los
principios cientíﬁcos occidentales donde se busca a
través de la ﬁsiología, uniﬁcar los procesos biológicos y
electromagnéticos inherentes a todo ser humano.
La medicina china, y en concreto la acupuntura energética, es un sistema médico-ﬁlosóﬁco y como tal tiene
su propia ﬁsiología, anatomía, etiopatogenia, diagnóstico
y tratamiento. Por tanto, su estudio debe desarrollarse
sobre un esquema de progresivo conocimiento y comprensión de su lógica propia que incluye, entre otros
conceptos, el de factor etiológico, terreno afectado,
singularidad del paciente y condición energética.
Acupuntura energética en medicina china. La importancia de la visión integrativa al desarrollo pedagógico
y cientíﬁco. Todos los sistemas orgánicos vivos presentan una tendencia a funcionar con un estado armónico
tanto en sus estructuras celulares como intercelulares.
La enfermedad puede ser considerada siempre como
causa o consecuencia de un desequilibrio producido en
este nivel. Los sistemas biológicos utilizan energía para
oponerse a este desequilibrio (homeostasia) poniendo
en marcha diversos dispositivos internos y externos
que responden al principio ﬁsiológico de la autorregulación. La acupuntura energética es la medicina que
estudia las relaciones de la energía con la electrólisis,
el tropismo electromagnético, la termodinámica o el
efecto piezoeléctrico del tejido facial. Enfocados desde
los textos clásicos de la medicina tradicional china,
revitalizamos los modelos sistémicos y organizamos la
ﬁsiología occidental, estudiando el efecto de la energía
en la biología humana. Nace así un tercer camino que
vincula lo cientíﬁco con lo ﬁlosóﬁco.
Se busca lograr, a través de la unión de ambos principios (ciencia y ﬁlosofía), la humanización del proceso
“salud-enfermedad”. El modelo de estudio rescata los
valores clásicos de la medicina china (la OMS está integrando los síndromes de esta medicina en el CIE11),
pues su nosología es única y permite observar el proceso
estructural salud-enfermedad con una visión totalizadora
en los procesos somáticos, mentales y energéticos.
Nombre de la formación Curso superior en acupuntura energética por La Casa del Ser, diplomado
universitario en medicina china por la UAI, Curso de
posgrado en medicina china y acupuntura energética
por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR.
Desarrollo pedagógico. El curso se estructura en 24
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clases intensivas (se dicta una clase por mes de manera
presencial) y clases online en vivo con los coautores
del libro en un sitio virtual con tecnología Moodle,
donde se repasan contenidos y se evacúan dudas de los
alumnos. En el mismo sitio virtual, por cada lección
del libro Acupuntura energética, fundamentos de la
medicina china hay un test multiple choice y un cuestionario que exige desarrollar respuestas que integren el
contenido de estudio. Para aquellos estudiantes que no
cumplen los requisitos básicos de estudios superiores
en salud, y siguiendo normativas de la OMS, se les
exige una serie de materias troncales a la salud que
deben cumplimentar: anatomía, biología, embriología,
ﬁsiología, nutrición, ética y deontología y bioestadísticas. Con respecto a las prácticas, los estudiantes tienen
que cumplir 500 horas de práctica clínica supervisada.
Estas prácticas se realizan en ambulatorios privados
donde los profesores o supervisores formados como
tales, guían la ejecución de técnicas de acupuntura,
moxibustión, ventosas y forman en la experiencia del
diagnóstico clínico de la medicina china.
Además, realizan ateneos donde estudian casos de
pacientes reales con un equipo interdisciplinario y buscan mejorar la calidad de atención, a través de dietas,
ejercicios, tratamientos más detallados y profundizan
la ﬁsiopatología comparada para poder siempre, complementar y sumar esfuerzos en salud.
Al ﬁnalizar, los estudiantes tienen que realizar una
tesina ﬁnal para cumplimentar junto a la asistencia, la
conducta y las prácticas, la formación total del plan de
estudios, buscando a través de este esfuerzo, formar
profesionales de élite que puedan complementarse a
la medicina occidental, lejos de buscar una competencia entre modelos diferentes, que tienen la misión
de integrar dos paradigmas, tratando de llevar mejor
calidad de atención y respuestas a la salud de la población. Complementando el estudio, realizan viajes
internacionales para capacitar en diferentes países con
gran desarrollo de la medicina china y las medicinas
naturales y complementarias, sobre todo, Cuba y China.
Los alumnos viajan y se forman con profesionales, y
realizan prácticas de acupuntura en hospitales.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.399/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el título del mundo de la categoría pluma
de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), obtenido por la boxeadora jujeña Brenda Karen Carabajal,
conocida como “la Pumita”.
Silvia del Rosario Giacoppo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La boxeadora jujeña Brenda Karen Carabajal conocida como “la Pumita” dio por primera vez un título
mundial al boxeo jujeño tras doblegar a la rusa Elena
Gradinar, coronándose en Atlantic City, Estados Unidos, campeona del mundo de la categoría pluma por la
Federación Internacional de Boxeo (FIB).
Brenda, “la Pumita” Carabajal comenzó con el
boxeo a los 14 años en un gimnasio en Jujuy. Allí conoció a Daniel Miranda, quien fue fundamental para
su actividad deportiva y quien le enseñó a amar el
boxeo. Todo lo aprendido con Miranda en la provincia
lo potenció con el equipo que respalda a Marcela “la
Tigresa” Acuña. La boxeadora norteña obtuvo en su
carrera 16 triunfos, 4 derrotas y 1 empate, triunfando
en la actualidad en el boxeo a nivel internacional.
A sus 28 años, la púgil jujeña consiguió el título
mundial pluma –vacante– al vencer en modo inobjetable
y con un fallo unánime a la boxeadora rusa Gradinar,
coronándose campeona luego de tres disputas sin éxito.
Actualmente ocupa el segundo lugar en el ránking
mundial FIB de las 126 libras y arrastra dos victorias en
ﬁla ambas por puntos, una sobre la pampeana, Gloria
Yancaque, y otra la uruguaya Paola Ibarra.
La delegación que acompañó a “la Pumita” en su
excursión al exterior comprendió a su entrenador Ramón Chaparro, a su compañera de equipo Marcela “la
Tigresa” Acuña (supergallo FIB) y Natalia Rivero, de
O. R. Promotions, promotora de Brenda.
La boxeadora argentina dominó nítidamente la pelea
a lo largo de las 10 vueltas del combate, mostrando superioridad en sus golpes de derecha que desarticularon
la defensa de Gradinar, quien perdió el invicto después
de 10 peleas (9 triunfos y 1 derrota).
La argentina ahora deberá esperar la recuperación de
la estadounidense Jennifer Ham, quien es la campeona
regular, para volver a boxear.
La pelea por el título conﬁgura no solo un momento
histórico para la carrera de la talentosa pugilista oriunda de la localidad de Palma Sola, sino también para el
deporte jujeño en particular y argentino en general.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.400/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la situación actual del directorio
del Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas
y Técnicas (Conicet) ante la renuncia la directora en
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representación de la gran área de ciencias sociales y
humanidades, doctora Dora Beatriz Barrancos, como
consecuencia de la falta de efectivización de las designaciones de los investigadores Mario Pecheny y Alberto
Kornblihtt, en las áreas ciencias sociales y humanidades
y ciencias biológicas y de la salud, respectivamente.
Sigrid E. Kunath. – Alfredo H. Luenzo. – Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a ﬁn de someter a consideración de
mis pares un proyecto de comunicación que tiene por
objeto expresar la preocupación por la situación actual
del directorio del Consejo Nacional de Investigaciones
Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet) ante la reciente renuncia de la investigadora y representante en el directorio
por el área de las ciencias sociales y humanidades, la
doctora Dora Beatriz Barrancos.
El Conicet es la institución cientíﬁca más importante
del país, destinada a promover la investigación y el
desarrollo de la ciencia y la tecnología. Actualmente,
se desempeñan más de 10.000 investigadores, 11.000
becarios de doctorando y postdoctorado, más de 2.600
técnicos y profesionales de apoyo a la investigación
y aproximadamente 1.500 administrativos. Trabajan
distribuidos a lo largo del país, en sus 15 Centros Cientíﬁcos Tecnológicos (CCT), 11 Centros de Investigaciones y Transferencia (CIT), un Centro de Investigación
Multidisciplinario y más de 280 institutos y centros
exclusivos del Conicet y de doble y triple dependencia
con universidades e instituciones.
La actividad principal del Conicet –dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en la Argentina– se
desarrolla en cuatro grandes áreas del conocimiento, a
saber: ciencias agrarias, ingeniería y de materiales; ciencias biológicas y de la salud; ciencias exactas y naturales,
y ciencias sociales y humanidades.
El Conicet está conducido por un directorio integrado por ocho miembros y un presidente, designados por
el Poder Ejecutivo nacional. El presidente es propuesto
por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología y los ocho miembros restantes del directorio surgen de ternas propuestas al Poder Ejecutivo
nacional y constituidas de la siguiente manera: cuatro
ternas electas por los investigadores activos en cada
una de las grandes áreas del conocimiento mencionadas anteriormente; una terna propuesta por el Consejo
de Universidades establecida por la Ley Nacional de
Educación Superior, 24.521; una terna propuesta por
las organizaciones representativas de la industria; una
terna propuesta por las organizaciones representativas
del agro; una terna propuesta por los máximos organismos responsables de la ciencia y la tecnología de los
gobiernos provinciales y el Gobierno Autónomo de la
Ciudad de Buenos Aires.
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Los miembros del directorio duran cuatro años en sus
funciones y son renovados por mitades cada dos años. El
directorio elige entre sus miembros dos vicepresidentes,
uno de Asuntos Cientíﬁcos y otro de Asuntos Tecnológicos. Tanto el presidente como los vicepresidentes duran
en sus funciones dos años, pudiendo ser reelegidos por
otro período consecutivo una sola vez.
Para poder ser miembro del directorio del Conicet
–entre otros puntos–, se requiere gozar de jerarquía
cientíﬁca a nivel nacional e internacional, y/o haber
demostrado capacidad para la realización de desarrollos
tecnológicos originales reconocidos, puesto que junto a
sus pares, tendrá la responsabilidad de evaluar y designar
al personal cientíﬁco, técnico y administrativo; celebrar
y refrendar acuerdos, convenios y contratos; asignar y
otorgar recursos para investigación, etcétera.
Desde el año 2016, el Conicet viene sufriendo
sucesivos embates ocasionados fundamentalmente
por la preocupante situación presupuestaria por la
que atraviesa el organismo que ha puesto en riesgo la
capacidad de producción de conocimiento, capacidad
que en otros tiempos le había permitido a nuestro país
obtener destacados logros cientíﬁcos y tecnológicos de
manera sostenida.
En ese sentido, es preciso señalar que los ingresos
a la carrera de investigador han sido reducidos a un
4 % en referencia a lo previsto por el Plan Argentina
Innovadora 2020, lo que ha llevado a la emigración de
cientíﬁcos del país nuevamente. Asimismo, la inversión en ciencia y tecnología como porcentaje del PBI
no ha superado el 0,6 % cuando –según lo planiﬁcado
oportunamente por el Poder Ejecutivo nacional– en la
actualidad debiera estar duplicado.
Esta compleja situación sin dudas se ve agravada por
la falta de efectivización por parte del Poder Ejecutivo
nacional de las designaciones de los investigadores
Mario Pecheny y Alberto Kornblihtt, en las áreas
ciencias sociales y humanidades y ciencias biológicas
y de la salud, respectivamente. Cabe destacar que los
doctores Pecheny y Kornblihtt deberían encontrarse
en ejercicio de sus funciones desde el mes de mayo
del año 2018, situación que a la fecha no ha ocurrido
producto de que el Poder Ejecutivo nacional no emite
los correspondientes decretos de designación.
Como consecuencia de este aplazamiento en las
designaciones, la prestigiosa socióloga e investigadora principal del Conicet, doctora Dora Barrancos,
ha presentado la renuncia a su cargo, quedando de
este modo acéfalo el directorio. En relación a esto, la
investigadora ha expresado públicamente que “Había
tomado la decisión de irme en enero. Ya pasó un año
desde que se eligieron autoridades y mi sucesor no fue
designado en su cargo. Es una manera de dejar en evidencia la negligencia del gobierno actual, al que no le
interesan las reglas democráticas ni el republicanismo
que pregona”, poniendo así de maniﬁesto la gravedad
institucional que la falta de designaciones conlleva.
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Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito a
mis pares el acompañamiento en el presente proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath. – Alfredo H. Luenzo. – Norma H. Durango.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S-1402/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXXVII
Congreso Nacional de Cardiología que organizado por
la Federación Argentina de Cardiología, se realizará
entre el 30 de mayo y el 1 de junio del corriente año,
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año el XXXVII Congreso Nacional de Cardiología tendrá lugar en el centro de eventos y convenciones de la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe durante los días jueves 30 y viernes 31 de mayo y
sábado 1 de junio de 2019.
La Federación Argentina de Cardiología (FAC),
fundada en 1965 por un grupo muy signiﬁcativo de
cardiólogos de distintas provincias, se trata de una
organización cientíﬁca, constituida actualmente por la
agrupación de las 30 sociedades de cardiología del país.
A lo largo de sus más de 50 años de existencia, se ha
dedicado a la intensa labor de desarrollo y promoción
de la cardiología en todo el territorio del país, aportando a mejorar el nivel cientíﬁco cardiológico en las
distintas zonas del interior, evidenciado por las múltiples actividades cientíﬁcas que fueron organizando las
distintas sociedades como por la creación de numerosos
centros cardiológicos de importancia que elevaron en
forma signiﬁcativa el nivel asistencial en las mismas.
Anualmente la FAC realiza un congreso nacional
en distintas ciudades argentinas, con una concurrencia
altamente signiﬁcativa y con la participación de importantes invitados extranjeros.
Este año se lleva a cabo la XXXVII edición de este
congreso nacional, donde se enuncia como objetivo el
de ofrecer un programa cientíﬁco que integre en forma
vertical y horizontal las diferentes subespecialidades de
la cardiología con especial énfasis en la prevención y
los avances en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades cardiovasculares.
En la misma y a través de la participación de destacados
profesionales extranjeros y de nuestro país, se intentará
brindar las mejores herramientas para la actividad cardiológica asistencial y de investigación, así como también
las sugerencias a quienes deciden en políticas de salud
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referentes a la promoción, prevención, tratamiento y
rehabilitación de las enfermedades cardiovasculares.
El congreso propone un ámbito para relacionarse
con todos los interesados en este campo, contando con
numerosos espacios para los profesionales, distribuidos
en actividades conjuntas entre sociedades cientíﬁcas
nacionales e internacionales, y espacios divididos en
ejes temáticos, según especialidad y subespecialidad.
Estos espacios de interrelación, formación e intercambio resultan fecundos para todos los que tienen un
compromiso con las enfermedades cardiovasculares.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Mario R. Fiad.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.403/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la serie televisiva Naufragios en la Patagonia que se emite por el Canal Encuentro, donde se
realiza un viaje a las profundidades del océano para
investigar y documentar los naufragios históricos más
destacados ocurridos en nuestra región austral.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.
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lógicos subacuáticos pueden ser aprovechados con ﬁnes
recreativos, educativos y turísticos en beneﬁcio de toda
la comunidad. Entre los cientíﬁcos que participaron en
Naufragios en la Patagonia se encuentran la doctora
en arqueología subacuática Mónica Grosso, y el arquitecto especializado en navíos antiguos Cristian Murray,
integrantes del equipo perteneciente al Programa de
Arqueología Subacuática (PROAS) del INAPL.
Señora presidente, esta serie televisiva nos permitirá reconstruir parte de nuestra historia a través de un
viaje a las profundidades del océano para abordar los
naufragios de la corbeta “Swift” (1770), de la goleta
“Emma” (1947), del buque pesquero “Folias” (1980),
del velero oceánico “Flora” (1925), del vapor “Magallanes” (1887), del crucero “Monte Cervantes” (1930),
del vapor “Villarino” (1899) y de un naufragio hallado
en Punta Cuevas, Puerto Madryn (1858) cuya identidad
aún está por develarse.
Estos vestigios son un legado y constituyen recursos
frágiles e irreemplazables. El presente proyecto busca
declarar el interés del Honorable Senado por lo valioso
de la serie mencionada, que busca recuperar una huella
signiﬁcativa de la historia patagónica como fue la experiencia de navegar por sus aguas en embarcaciones que
se enfrentaban a aventuras oceánicas con desenlaces
inesperados. Por la importancia de la misma, y su relevancia para la cultura nacional, solicito a nuestros pares
que nos acompañen apoyando el pronto tratamiento y
la posterior sanción de esta iniciativa.

FUNDAMENTOS

Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.

Señora presidente:
El presente proyecto tiene por ﬁnalidad declarar de
interés de este Honorable Senado la serie televisiva
Naufragios en la Patagonia, emitida por el Canal Encuentro y que también puede verse en CONTAR –la
plataforma digital de contenidos públicos lanzada en
2018 por el gobierno nacional–, en la que se investigan
y documentan los principales naufragios ocurridos en
las aguas patagónicas.
Naufragios en la Patagonia se grabó en esa región
de nuestro país, y es la segunda temporada de la serie
documental Atlántico Sur, la cual en 2017 fue galardonada con el Premio Martín Fierro a la programación por
cable en la categoría al mejor documental. Fue realizada
en colaboración con Antártica Films, productora especializada en contenidos audiovisuales sobre ciencias,
artes y naturaleza; y contó con la participación de dos
investigadores del Instituto Nacional de Antropología y
Pensamiento Latinoamericano (INAPL).
Así como Atlántico Sur presentó el más extensivo
e inédito registro de los ecosistemas marinos, desde la
exuberante isla de los Estados, en la provincia de Tierra
del Fuego, hasta la provincia de Buenos Aires, esta segunda temporada se propone investigar y documentar
los naufragios históricos más destacados acaecidos en
la Patagonia, tomando en cuenta que estos sitios arqueo-

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.404/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese la emergencia farmacológica
y de medicamentos en todo el territorio nacional por el
plazo de 1 (un) año a partir de la entrada en vigencia
de la presente ley, el cual podrá ser prorrogado por la
autoridad de aplicación.
Art. 2º – Durante el plazo dispuesto por el artículo
anterior suspéndanse los aumentos de precios de los
medicamentos detallados en el listado que como anexo
forma parte integrante de la presente ley.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional determinará
la autoridad de aplicación, la cual deberá impulsar
todas las medidas y acciones necesarias a ﬁn de dar
cumplimiento al objeto de la presente.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional deberá arbitrar
las medidas necesarias a ﬁn de garantizar el acceso a los
medicamentos a toda la población, haciendo especial hincapié en los grupos o sectores más vulnerables como los
niños, niñas y adolescentes, los jubilados y pensionados.
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Art. 5º – El listado de medicamentos anexo es enunciativo y podrá ser ampliado por la autoridad de aplicación a ﬁn de brindar una mayor y mejor cobertura.
Art. 6º – Autorícese al Poder Ejecutivo nacional a
disponer las modiﬁcaciones presupuestarias necesarias
para afrontar los gastos que demande el cumplimiento
de esta ley.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en un plazo de 30 (treinta) días
a partir de su entrada en vigencia.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – Silvina M. García Larraburu. – María I. Pilatti Vergara. – Ana
M. Ianni. – María de los Ángeles Sacnun.
– Marcelo J. Fuentes. – Ana C. Almirón.
– Anabel Fernández Sagasti.
ANEXO

Listado de medicamentos por nombre y genérico
–Sintrom (acenocumarol).
–Atenolol Gador (atenolol).
–T4 Montpellier 100 (levotiroxina).
–Micardis (telmisartán).
–Bagó B1 B2 B12 (vitamina B complejo).
–Polper b12 (aminoácidos + vitamina B12).
–Diurex (hidroclorotiazida).
–Atlansil (amiodarona).
–Lasix (furosemida).
–Derrumal 300 (insaponiﬁcables).
–Glaucotensil TD (darzolamida+timolol).
–Travatan (travopost).
–Clonagin 0.5 (clonazepam).
–Dermaglós (vitamina A + alantoína + asoc).
–Diovan (valsartán).
–Louten (latanoprost).
–Trapax (lorazepam).
–Idena (ibandronicoác).
–Ibupirac 600 mg (ibuprofeno).
–Trastocir (cilostazol).
–Aldactone A (espironolactona).
–Asotrex (condroitin sulfato + glucosamina).
–Reduprost (famsulosina).
–Alplax (alprazolam).
–Aspirina Prevent (acetilsalicílico, ac).
–Corbis (bisoprolol).
–Macril (betametasona + gentamic + miconazol).
–Ampliar (atorvastatín).
–Rogastril (cinitapride).
–Blavin (terazosina).
–Pelmec (amlodipina).
–Pantus 40 (pantoprazol).
–Taural 300 (ranitidina).
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–Daﬂon 500 (diosmina + hesperidinamicronizada).
–Acimed (omeprazol).
–Lanzopral (lansoprazol).
–Dilatrend (carvedilol).
–Sinlip (rosuvastatina).
–Dolo Asotrex (glucosamina + meloxicam).
–Lotrial (enalapril).
–Lotrial D (enalapril + hidroclorotiazida).
–Somit (zolpidem).
–Carrier (memantine).
–Calcimax D3 (calcio citrato + vit D3).
–Vasotenal (simvastatin).
–Nefazan (clopidogrel).
–Losacor (losartán).
–Finasterin (ﬁnasteride).
–Losacor D (losartán + hidroclorotiazida).
–OptamoxDuo (amoxicilina + clavulánico, ac).
–Eudon (clebopride + simeticona + asoc.).
–Avodart (dutasteride).
–Arcoxia (atoricoxib).
–Seretide (ﬂuticasona + salmeterol).
–Zentius (citalopram).
Nancy S. González. – Silvina M. García Larraburu. – María I. Pilatti Vergara. – Ana
M. Ianni. – María de los Ángeles Sacnun.
– Marcelo J. Fuentes. – Ana C. Almirón.
– Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto declarar
la emergencia farmacológica y de medicamentos en
todo el territorio nacional por el plazo de un año a partir
de su entrada en vigencia, período en el cual se deberán
arbitrar las medidas necesarias tendientes a suspender
los aumentos de precio de los medicamentos detallados
en el listado anexo a ﬁn de garantizar el derecho a la salud de todos los habitantes, especialmente de los grupos
o sectores identiﬁcados como de mayor vulnerabilidad.
La medida de emergencia dispuesta tiene por ﬁn
último beneﬁciar y asegurar el acceso a los medicamentos para la prevención y el tratamiento de diferentes
enfermedades y problemas de salud.
Este proyecto tiene como antecedente inmediato
otra iniciativa parlamentaria de mi autoría, presentada
en el mes de septiembre del año 2018 y registrada bajo
el expediente S.-3.325/18, por la cual instaba al Poder
Ejecutivo nacional a adoptar con carácter urgente las
acciones necesarias tendientes a frenar el aumento de
los precios de los medicamentos, como una medida
que diera alivio a la grave situación que atraviesan,
principalmente, nuestros adultos mayores.
La presente iniciativa se da en el marco de una de
las peores crisis económicas de nuestro país en la cual
el acceso a los medicamentos se ha tornado particular-
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mente dispendioso para nuestros jubilados y pensionados, que deben destinar una mayor proporción de
sus ingresos a la compra de medicamentos esenciales
para su salud.
La problemática del precio de los medicamentos no
constituye un hecho aislado, sino que, por el contrario,
se da dentro de un contexto político como el de los
últimos tres años en los cuales nuestros jubilados y
pensionados han sufrido una clara afectación y pérdida
de derechos y garantías. Sirva de ejemplo la reforma
previsional impulsada por el presidente Macri en diciembre del año 2017 que generó un fuerte impacto y
retroceso en la evolución de los haberes jubilatorios y
en el conjunto del sistema previsional.
Un dato esclarecedor, que sirve de fundamento y
base a esta ley, es el desfasaje que las políticas económicas de este gobierno generaron entre las jubilaciones
y el incremento del precio de los medicamentos: el
incremento del monto correspondiente a la jubilación
mínima en el período comprendido entre el mes de
mayo de 2015 y abril de 2019 fue del 172 %, mientras
que el alza y la inﬂación en el precio de los medicamentos en el mismo período alcanzó un 298 %.
Esta situación es aún más grave si observamos,
por ejemplo, el aumento de medicamentos esenciales
utilizados para enfermedades cardiovasculares que han
visto un ascenso sideral, como el caso del Sintrom, con
un incremento de precio del 710 %.
A lo anterior se suma el hecho de que PAMI, mediante la resolución 5/17, dejó de entregar la medicación
crónica gratuita a los 2 millones de aﬁliados, estableciendo para el acceso a la misma el cumplimiento de
una serie de requisitos demasiados restrictivos. Además, con el aumento del 710 %, aun en los casos en
que los adultos mayores tengan el descuento del 80 %,
ese 20 % que se paga es más de lo que pagaban por el
medicamento completo en 2015.
Estamos ante una situación de suma gravedad y el
panorama a futuro no es para nada alentador, motivo
por el cual resulta imperioso la sanción de una norma
como la propuesta.
Esto es así, entre otras cosas, porque en pocos meses
ﬁnaliza la moratoria previsional para las mujeres (la de
los varones ya culminó) y entra en plena vigencia la
propuesta del gobierno de reemplazar las jubilaciones
por moratoria por una pensión universal para adultos mayores (PUAM) de menor cuantía (80 % de la jubilación
mínima), a la cual las mujeres podrán acceder recién a
los 65 años y no a los 60 como en la moratoria. Si realizamos el mismo cálculo en relación a la línea de pobreza,
es posible distinguir que, si la PUAM representaba un
valor 0,2 % mayor a la línea de pobreza individual en
marzo de 2018, en la actualidad (marzo de 2019) ha
caído 10,5 % por debajo de dicho límite. El valor actual
de la PUAM es de $ 8.320.
Según el Centro de Economía Política (CEPA), el
Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores
(CEPPEMA) y la Asociación Latinoamericana de
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Gerontología Comunitaria (ALGEC), en su último
“Informe sobre la situación de las personas mayores:
el impacto inﬂacionario en los medicamentos y productos esenciales-mayo 2019”: “En la Argentina las
enfermedades crónicas no transmisibles constituyeron
más del 70 % de las muertes en el año 2013 (Informe de
estadísticas vitales, Ministerio de Salud de la Nación).
Dentro de este grupo las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa para la población
general (40,2 %). En 2017, del total de defunciones
(341.688), el 73 % correspondieron a personas de 65
años y más (Informe de estadísticas vitales del Ministerio de Salud de la Nación). El 32 % de las defunciones
de personas de 65 años y más corresponden al aparato
circulatorio”.
Las personas mayores tienen costos de vida muy
superiores a los del resto de los habitantes tanto para
la canasta alimentaria como para la canasta básica
total. Por una parte, hay que considerar la importante
erogación en medicamentos, atención de la salud, transportes (utilizan más taxis o remises por la disminución
en la movilidad física), servicios especializados como
los cuidadores en domicilios, prótesis y ortesis, y por
otra que las personas mayores necesitan proteínas de
alta absorción y rendimiento o dietas especiales, tales
como dietas para personas hipertensas, debatidas, con
enfermedades de mala absorción, entre otros.
En función de ello, lo que se propone es que la
autoridad de aplicación de la ley impulse acciones
encaminadas a lograr la suspensión de los aumentos
de precios en los medicamentos por el período de un
año, encontrándose facultada para prorrogarlo por el
período que estime necesario a ﬁn de cumplir con el
objeto de la ley.
El listado de medicamentos que de forma enunciativa se incorpora como anexo se confeccionó sobre la
base de los 50 medicamentos más consumidos por las
personas de 60 años o más, pudiendo la autoridad de
aplicación ampliarla de considerarlo necesario.
Propongo trabajar esta problemática de carácter
urgente en el entendimiento de que la accesibilidad
a la medicación y la efectiva garantía del derecho a
la salud resulta primordial, no sólo para disminuir la
mortalidad, sino también para promover una mejor
calidad de vida en la vejez.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto de ley.
Nancy S. González. – Silvina M. García Larraburu. – María I. Pilatti Vergara. – Ana
M. Ianni. – María de los Ángeles Sacnun.
– Marcelo J. Fuentes. – Ana C. Almirón.
– Anabel Fernández Sagasti.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.405/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio
de los mecanismos e instituciones que corresponda,
disponga la apertura de una nueva planta de veriﬁcación
técnica vehicular (VTV) o revisión técnica obligatoria
(RTO), según corresponda, en la localidad de General
Acha, provincia de La Pampa, con la ﬁnalidad de atender
la creciente demanda, la cual no es satisfactoriamente
cubierta por las dos existentes en dicha provincia.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La veriﬁcación técnica vehicular o revisión técnica
obligatoria (VTV o RTO) son controles periódicos del
estado mecánico de los vehículos, de emisión de gases
contaminantes y documentación respectiva.
Dichos controles básicamente incluyen el control
de numeración de motor y chasis; emisión de gases;
emisión de ruidos; tren delantero y trasero; control de
luces; chequeo de seguridad (cinturones, apoyacabezas,
matafuego, etcétera); control de freno a pedal y de mano;
suspensión y amortiguadores; profundidad de dibujo de
neumáticos; estado general de la carrocería. En cuanto a
documentación, se realiza control de tarjeta verde o título,
carné de conductor, último recibo del seguro pago y tarjeta
de Enargas (si es con GNC).
En cuanto a los automóviles que deben realizar la veriﬁcación, no están obligados a veriﬁcar los modelos de vehículos de uso particular de 0 a 3 años. Sí están obligados
a veriﬁcar los modelos patentados de 3 a 7 años, a los que
se les otorgarán una vigencia de veriﬁcación bianual. Y a
los modelos de más de 7 años de antigüedad, la vigencia
es anual y por lo tanto deberán renovarla cada año. No
tener la veriﬁcación al día es una infracción grave, pasible
de multa y hasta de la retención del vehículo.
En todo el mundo, millones de vehículos la realizan
obligatoriamente como requisito para circular. Entre
nosotros, está prevista en la legislación vial nacional y
provincial. En la provincia de La Pampa se realiza el
control mediante el ente regulador nacional, Consultora
Ejecutiva Nacional de Transporte (CENT), por adhesión
a la legislación nacional.
Tal como se indica en la nota del diario La Arena, el
director de Tránsito provincial, Gustavo Minetto, informó que la ley sobre la VTV se sancionó entre el 2006 y
2007 y se reglamentó solo para transporte de cargas y
pasajeros en La Pampa. Para los vehículos particulares
que transiten dentro del ámbito provincial la VTV no es
exigible, aunque aclaró que, cuando ese vehículo sale de
la provincia son pasibles de apercibimiento, o en algunos
casos de multa pecuniaria correspondiente por carecer de
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la veriﬁcación técnica. Estar radicados en La Pampa no
los exime de las obligaciones ﬁjadas por otras provincias.
Actualmente, en la provincia de La Pampa hay solo dos
talleres donde realizar una veriﬁcación o revisión técnica,
ambos de jurisdicción nacional, en la ciudad de Santa
Rosa, Patagonia Vertec, y en General Pico, Control Trans.
Según datos relevados de la Dirección Nacional de
los Registros Nacionales del Automotor y Registros
Prendarios (DNRPA), en el mes de enero del 2010, la
provincia de La Pampa contaba con un parque automotor
activo de 105.200 vehículos; para el mes de marzo del
2019 el mismo es de 184.453 vehículos, lo que implica
un crecimiento de 79.253 vehículos, es decir un 75 % de
crecimiento del parque automotor.
En la ciudad de Santa Rosa, por los turnos que se
emiten, se realizan 60 veriﬁcaciones diarias, por lo que,
si consideramos los días hábiles del año 2019, se realizan
16.290 veriﬁcaciones en el año. Suponiendo que en General Pico se realiza una cantidad similar de veriﬁcaciones,
totalizarían unas 33.000 veriﬁcaciones aproximadas en
el año, donde claramente no alcanza para la cantidad de
vehículos radicados en la provincia.
No dejando pasar por alto que el método en el taller de
la mencionada ciudad capital es que por orden de llegada
otorgan los turnos para ese mismo día, lo que hace que la
gente deba concentrarse en ese lugar desde muy tempranas horas (o inclusive, algunos llegan a pasar la noche en
el lugar para lograr los primeros turnos), lo que genera
en ciertos casos que algunas personas hayan realizado
el viaje y no puedan realizar la revisión correspondiente.
Por su parte, ambos talleres dedicados a veriﬁcar los
automóviles se encuentran geográﬁcamente cercanos y
en la misma zona de la provincia, lo que implica que hay
personas que deben viajar desde lejos para poder realizar
la misma. Tal es el caso de General Acha con 106 km
de distancia, Jacinto Arauz con 201 km y Colonia 25 de
Mayo con 411 km, entre otros.
Por todo lo expuesto es que solicitamos la apertura de un nuevo taller de veriﬁcación técnica en la
ciudad de General Acha, como ciudad geográﬁcamente central de la provincia y la tercera con más
habitantes.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.406/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la medalla de
bronce en los 800 metros del Grand Prix Sudameri-
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cano disputado en Montevideo, Uruguay. El mismo
se desarrolló en la pista oﬁcial del Parque Battle de
Montevideo el día 23 de marzo del corriente año.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La joven Bianca Montiel nació el 25 de abril del
2000 en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa; disputó
la competencia de 800 metros del certamen Grand Prix
Sudamericano de Mayores disputado en Montevideo,
Uruguay.
Bianca comenzó a correr en el año 2012 y enseguida
se destacó. En el mes de octubre del pasado año no
solo logró su mejor marca en los 800 metros, sino
que también consiguió el récord de la categoría U20 y
estableció el mejor tiempo histórico para la provincia
de La Pampa, 2m 14s 76/00.
La atleta pampeana obtuvo en la pista oﬁcial del
Parque Battle la medalla de bronce en la competencia
por los 800 metros, con un tiempo de 2m 14s 11/00.
La competencia del Grand Prix Estrella Puente
reunió a unos 400 atletas de 8 países diferentes. En
su categoría compitieron 12 atletas, en una prueba
totalmente competitiva y difícil, logró su puesto detrás
de una de las mejores corredoras de Sudamérica, la
brasilera Jaqueline Weber, de 24 años, y la número 3
de la Argentina, Martina Escudero, también de 24 años.
Bianca Montiel viajará a Estados Unidos en agosto
para seguir con su carrera, becada por la Universidad
del Sur de Mississipi, que le ofreció una beca para que
estudie y compita en el equipo Águilas Doradas en el
calendario atlético de Estados Unidos.
Es menester apoyar desde nuestra función este tipo
de actividades y el compromiso y perseverancia que
demuestran deportistas como Bianca Montiel. Por estas
razones y las que expondré al momento de tratar la
presente iniciativa, solicito a mis pares me acompañen
con la presente declaración.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.407/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INFORMACIÓN NUTRICIONAL DE LOS
ALIMENTOS Y SU PUBLICIDAD
Artículo 1° – Objetivos de la ley. La presente ley
tendrá como objetivos principales:
– Evitar el desarrollo de la obesidad desde la
primera infancia hasta adultos mayores.
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– Generar mayor conciencia en la población
respecto a la alimentación.
– Que los consumidores posean un mayor conocimiento de los alimentos a ingerir.
– Que la información nutricional sea de fácil
lectura y comprensión.
– Evitar que los niños accedan fácilmente a
alimentos potencialmente perjudiciales para
la salud.
– Evitar que la publicidad de los alimentos sea
engañosa.
Art. 2° – Rótulos. Los alimentos a los que se reﬁere
este artículo se deberá rotular como “alto en calorías”,
“alto en sal”, “alto en grasas”, “alto en azúcares”, o
con otra denominación equivalente, según sea el caso.
La autoridad de aplicación determinará los alimentos
que, por unidad de peso o volumen, o por porción de
consumo, presenten en su composición nutricional
elevados contenidos de calorías, grasas, azúcares, sal u
otros ingredientes que el reglamento determine.
A ﬁn de que sea totalmente visible y entendible,
dicho rótulo deberá ubicarse en la cara frontal del etiquetado del artículo, entendiendo como tal, en la que se
encuentra el nombre y marca del producto. Los mismos
deberán ubicarse en el cuadrante superior derecho de
dicha cara frontal, respetando una directa proporción
de la etiqueta, la cual será determinada por la autoridad
de aplicación.
En el ejercicio de sus atribuciones, la autoridad de
aplicación corroborará con análisis propios o por medio de quien determine, la información indicada en la
rotulación de los alimentos, sin perjuicio del ejercicio
de sus facultades ﬁscalizadoras.
Art. 3° – Ingredientes nocivos para la salud. No se
podrá adicionar a los alimentos y comidas preparadas
ingredientes o aditivos que puedan inducir a equívocos,
daños a la salud, engaños o falsedades, o que de alguna
forma sean susceptibles de crear una impresión errónea
respecto a la verdadera naturaleza, composición o calidad del alimento, según lo establecido en el Código
Alimentario Argentino.
Art. 4° – Contenido de ingredientes que puedan
causar alergias. En el envase o etiqueta de todo producto alimentario que se comercialice en la República
Argentina y que contenga entre sus ingredientes o haya
utilizado en su elaboración soja, leche, maní, huevo,
mariscos, pescado, gluten, frutos secos y dióxido de
azufre y sulﬁtos será obligatorio indicarlo de forma
tal que sea totalmente visible en su parte frontal. El
reglamento respectivo establecerá los requisitos que
deberá contener el referido etiquetado.
Art. 5° – Educación. Los establecimientos de educación básica y media del país deberán incluir, en todos
sus niveles y modalidades de enseñanza, actividades
didácticas que contribuyan a desarrollar hábitos de una
alimentación saludable y adviertan sobre los efectos
nocivos de una dieta excesiva en grasas, grasas satu-
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radas, azúcares, sodio y otros nutrientes cuyo consumo
en determinadas cantidades o volúmenes pueden representar un riesgo para la salud.
Art. 6° – Venta, publicidad y promoción en establecimientos educativos. Los alimentos a que se reﬁere
el artículo 2° no se podrán expender, comercializar,
regalar, promocionar y publicitar dentro de establecimientos de educación básica y media.
Asimismo, se prohíbe su ofrecimiento o entrega a
título gratuito a menores de 16 (dieciséis) años de edad,
así como la publicidad de los mismos dirigida a ellos.
Toda publicidad de alimentos efectuada por medios
de comunicación masivos deberá llevar un mensaje,
cuyas características determinará la autoridad de
aplicación, que promueva hábitos de vida saludables.
El etiquetado de los sucedáneos de la leche materna
no deberá desincentivar la lactancia natural.
Asimismo, incluirá información relativa a la superioridad de la lactancia materna e indicará que el uso
de los referidos sucedáneos debe contar con el asesoramiento de un profesional de la salud.
La autoridad de aplicación deberá disponer, en conjunto con el de educación, de un sistema obligatorio
de monitoreo nutricional de los alumnos de enseñanza,
básica y media, el que los orientará en el seguimiento
de estilos de vida saludables.
Art. 7° – Prohibición de publicidad. La publicidad
de los productos descritos en el artículo 2° no podrá
ser dirigida a niños menores de 16 (dieciséis) años.
Para los efectos de esta ley se entenderá por publicidad toda forma de promoción, comunicación, recomendación, propaganda, información o acción destinada
a promover el consumo de un determinado producto.
Art. 8° – Venta y promoción indirecta. La promoción
de los alimentos señalados en el artículo 2° no podrá
realizarse utilizando ganchos comerciales no relacionados con la promoción propia del producto, cuando esté
dirigida a menores de 16 (dieciséis) años.
En todo caso, no podrá inducirse su consumo por parte
de menores o valerse de medios que se aprovechen de su
credulidad. En ningún caso se podrán utilizar ganchos
comerciales tales como juguetes, regalos, juegos, accesorios, adhesivos, incentivos, concursos, personajes u otros
similares que sean de atracción infantil.
Art. 9° – Evitar publicidad que induzca a errores.
Queda totalmente prohibida toda publicidad, promoción, anuncio, cualquiera sea el formato del mismo,
sobre los productos alimentarios que induzcan a la
población a errores o falsas creencias respecto a los
mismos.
Art. 10. – Coexistencia del nuevo etiquetado con
legislación vigente. El cumplimiento de la presente ley
no obstará el cumplimiento de la legislación vigente, o
la que pueda crearse en el futuro, respecto a cualquier
información nutricional.
Art. 11. – Autoridad de aplicación. Será la autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría de
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Gobierno de Salud de la Nación, dentro del Ministerio
de Salud y Desarrollo Social de la Nación, o el que lo
reemplace en el futuro.
Art. 12. – Responsabilidad y sanciones. Será responsabilidad del fabricante, importador y/o productor que
la información disponible en el rótulo de los productos
sea íntegra y veraz, velando por el cumplimiento de la
presente ley.
El incumplimiento de la presente ley será sancionado
con las penas establecidas en el Código Alimentario
Argentino.
Art. 13. – Plazo de cumplimiento. La autoridad de
aplicación deberá dar cumplimiento y ejecutar las normas a que se reﬁere esta ley en el plazo de 180 (ciento
ochenta) días a contar de la fecha de su publicación en
el diario oﬁcial.
Art. 14. – Comunicación. Comuníquese al Poder
Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La obesidad y el sobrepeso son uno de los problemas
de salud más relevantes actualmente, considerando entre
otros antecedentes, que más del 39 % de la población
mundial tiene exceso de peso. Uno de los principales
factores determinantes de esta condición es la mala calidad de la dieta, ya que incorpora alimentos con exceso
de calorías, sodio, azúcares y grasas saturadas.
Según los resultados preliminares de la IV Encuesta
Nacional de Factores de Riesgo (ENFR), la población
argentina con exceso de peso subió de 49 % a 61,6 %
entre el 2005 y el 2018, según los resultados preliminares de dicha encuesta publicada por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Seis de
cada 10 adultos presentaron exceso de peso (sobrepeso
+ obesidad). En total, se relevaron 49.170 viviendas
ubicadas en todas las jurisdicciones del país.
El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo
para numerosas enfermedades crónicas no transmisibles, entre las que se incluyen la diabetes, las
enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de
cáncer. Alguna vez considerados problemas de países
con ingresos altos, la obesidad y el sobrepeso están en
aumento en los países con ingresos bajos y medios,
especialmente en las áreas urbanas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) deﬁne
a la obesidad y al sobrepeso como una acumulación
anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial
para la salud.
Siguiendo los datos y cifras de la misma organización, surge que en el mundo:
– Desde 1975, la obesidad se ha casi triplicado en
todo el mundo.
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– En 2016, más de 1.900 millones (39 % de la población) de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de
los cuales más de 650 millones (13 % de la población)
eran obesos.
– En general, en 2016 alrededor del 13 % de la población adulta mundial (un 11 % de los hombres y un
15 % de las mujeres) eran obesos.
– La mayoría de la población mundial vive en
países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran
más vidas de personas que la insuﬁciencia ponderal
(desnutrición).
– En 2016, 41 millones de niños menores de cinco
años tenían sobrepeso o eran obesos.
– En 2016 había más de 340 millones de niños y
adolescentes (de 5 a 19 años) con sobrepeso u obesidad.
La prevalencia del sobrepeso y la obesidad en niños
y adolescentes (de 5 a 19 años) ha aumentado de forma
espectacular, del 4 % en 1975 a más del 18 % en 2016.
Este aumento ha sido similar en ambos sexos: un 18 %
de niñas y un 19 % de niños con sobrepeso en 2016.
Mientras que en 1975 había menos de un 1 % de
niños y adolescentes de 5 a 19 años con obesidad, en
2016 eran 124 millones (un 6 % de las niñas y un 8 %
de los niños).
A nivel mundial, el sobrepeso y la obesidad están
vinculados con un mayor número de muertes que la
insuﬁciencia ponderal. En general, hay más personas
obesas que con peso inferior al normal. Ello ocurre en
todas las regiones, excepto en partes de África subsahariana y Asia.
¿Qué causa el sobrepeso y la obesidad?
La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es
un desequilibrio energético entre calorías consumidas y
gastadas. A nivel mundial ha ocurrido lo siguiente: un
aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido
calórico que son ricos en grasa y un descenso en la
actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos
de transporte y la creciente urbanización.
A menudo los cambios en los hábitos alimentarios
y de actividad física son consecuencia de cambios
ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la
falta de políticas de apoyo en sectores como la salud;
la agricultura; el transporte; la planiﬁcación urbana;
el medio ambiente; el procesamiento, distribución y
comercialización de alimentos, y la educación.
¿Cuáles son las consecuencias comunes del sobrepeso
y la obesidad para la salud?
Un índice de masa corporal (IMC) elevado es un
importante factor de riesgo de enfermedades no transmisibles, como las siguientes:
– Las enfermedades cardiovasculares (principalmente
las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares), que
fueron la principal causa de muertes en 2012.
– La diabetes.
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–Los trastornos del aparato locomotor (en especial
la osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las
articulaciones muy discapacitante), y;
– Algunos cánceres (endometrio, mama, ovarios,
próstata, hígado, vesícula biliar, riñones y colon).
El riesgo de contraer estas enfermedades no transmisibles crece con el aumento del IMC.
La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, muerte prematura y discapacidad
en la edad adulta. Sin embargo, además de estos mayores riesgos futuros, los niños obesos sufren diﬁcultades
respiratorias, mayor riesgo de fracturas e hipertensión,
y presentan marcadores tempranos de enfermedades
cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos
psicológicos.
El sobrepeso y la obesidad, así como las enfermedades no transmisibles vinculadas, pueden prevenirse
en su mayoría. Son fundamentales unos entornos y
comunidades favorables que permitan inﬂuir en las
elecciones de las personas, de modo que la opción más
sencilla (la más accesible, disponible y asequible) sea
la más saludable en materia de alimentos y actividad
física periódica, y en consecuencia prevenir el sobrepeso y la obesidad.
La responsabilidad individual sólo puede tener pleno
efecto si las personas tienen acceso a un modo de vida
sano. Por consiguiente, en el plano social, es importante
ayudar a las personas a seguir las recomendaciones
mencionadas, mediante la ejecución sostenida de políticas demográﬁcas y basadas en pruebas cientíﬁcas
que permitan que la actividad física periódica y las
opciones alimentarias más saludables estén disponibles
y sean asequibles y fácilmente accesibles para todos,
en particular para las personas más pobres. Un ejemplo
de una política de ese tipo es un impuesto sobre las
bebidas azucaradas.
En la declaración política de la Reunión de Alto
Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades
No Transmisibles, de septiembre de 2011, se reconoce
la importancia crucial de reducir la dieta malsana y la
inactividad física. En dicha declaración se asume el
compromiso de promover la aplicación de la Estrategia
Mundial OMS sobre Régimen Alimentario, Actividad
Física y Salud, entre otros medios, según proceda,
introduciendo políticas y medidas encaminadas a promover dietas sanas y a aumentar la actividad física de
toda la población.
Según el informe del Ministerio de Salud respecto
al sobrepeso y obesidad en la Argentina, entre los
factores de riesgo para las enfermedades crónicas no
transmisibles (como enfermedades cardiovasculares,
diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas), la obesidad suscita especial preocupación, dado
que puede anular muchos los beneﬁcios sanitarios que
contribuyen a mejorar de la esperanza de vida.
Según la Organización Mundial de la Salud es posible estimar que cada año fallecen alrededor de 3,4
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millones de personas adultas en el mundo como consecuencia del exceso de peso y la obesidad. Asimismo,
se estima que pueden atribuirse al exceso de peso gran
parte de la carga de enfermedad como el caso de la
diabetes (44 %) y las cardiopatías isquémicas (23 %),
y entre el 7 % y el 41 % de la carga de ciertos tipos
de cánceres.
Según datos de 2010 de la Base de Datos Global
sobre Crecimiento Infantil y Malnutrición de la OMS,
la Argentina presenta el mayor porcentaje de obesidad
infantil en niños y niñas menores de cinco años en la
región de América Latina con un 7,3 % de prevalencia.
En edad escolar, el 30 % de los niños presentan
sobrepreso y el 6 % obesidad. En la edad adulta, 6 de
cada 10 adultos presentan exceso de peso.
El mismo ministerio recomienda políticas para prevenir
la obesidad, especialmente en niños y adolescentes:
– Establecer por ley etiquetados frontales para los
alimentos que identiﬁquen claramente los productos
procesados con alto contenido de sal, grasa y azúcares
y las bebidas no saludables y garantizar la declaración
obligatoria de azúcares.
– Establecer regulaciones de la publicidad, promoción y patrocinio de alimentos no saludables para proteger el derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes.
– Regular el entorno escolar para modiﬁcar los ambientes escolares obesogénicos, a través de políticas
integrales que regulen no solo los kioscos, sino también
los comedores y cantinas, la disponibilidad de bebederos de agua segura y gratuita, el currículo de actividad
física, la educación alimentaria y la eliminación del
márketing de alimentos en la escuela.
– Adoptar políticas ﬁscales efectivas, como subsidios
que estimulen el mayor consumo de frutas y verduras
e impuestos que desincentiven el consumo de bebidas
azucaradas y otros productos comestibles altos en calorías, azúcares, grasas saturadas y grasas trans.
– Trabajar intersectorialmente para fortalecer las
políticas agrícolas y los sistemas agroalimentarios para
lograr sistemas alimentarios sostenibles que promuevan
una alimentación saludable o un estilo de vida saludable y que permitan mejorar la disponibilidad, calidad
de producción y asequibilidad de alimentos saludables,
en especial frutas y verduras.
– Desarrollar programas de asistencia alimentaria a
población en situación de vulnerabilidad que garanticen
acabar con el hambre al mismo tiempo que brindar
una nutrición adecuada y educación nutricional a la
población de menores recursos.
– Implementar políticas efectivas para promover
el acceso a la actividad física en todos los sectores
sociales.
– Promover la lactancia materna exclusiva hasta los 6
meses y complementaria hasta los dos años del niño/niña.
El etiquetado nutricional de los alimentos, junto con
la publicidad de los mismos, son dos de los factores

Reunión 6ª

más inﬂuyen en la elección de los alimentos por parte
de los consumidores.
Ha de destacarse la importancia de la información
nutricional y las diﬁcultades que presenta la lectura de
los actuales etiquetados de información nutricional.
En este contexto, nuestro país vecino de Chile desarrolló una ley que se encarga de mejorar el etiquetado y la publicidad de los alimentos que se producen
y comercializan para ayudar a los consumidores a
comprender mejor la información nutricional de los
alimentos y proteger a los niños de la sobreexposición
de publicidad.
En efecto, dicho país ha elaborado un manual de
etiquetado con el ﬁn de orientar a los micro y pequeños
productores de alimentos sobre el correcto etiquetado
nutricional de los alimentos que ellos elaboran.
Este manual también orientó a los almacenes de barrio y otros comerciantes de alimentos, tanto a veriﬁcar
el correcto etiquetado nutricional como a la supervisión
de las prácticas de publicidad de alimentos, especialmente las dirigidas al público infantil.
Es esencial colaborar y trabajar en equipo con todos
los sujetos que intervienen en la cadena de producción
y comercialización, razón por la cual resulta menester
acordar políticas y consensuar cada medida, diseño,
aplicación y sistematización de la norma que por el
presente se crea.
El etiquetado frontal propuesto servirá para identiﬁcar y diferenciar el producto, informar características
nutricionales, tales como ingredientes, componentes
alérgenos, entre otros; colaborar con la elección justa y
no engañosa por parte del consumidor; mejorar la producción y calidad nutricional del mercado de consumo;
aumentar el nivel y calidad alimentaria de la población.
El informe presentado en México en el XVIII Congreso Latinoamericano de Nutrición realizado por un
equipo interdisciplinario de la Universidad de Chile,
la Universidad Diego Portales y la Universidad de
Carolina del Norte de EE.UU., expuso los siguientes
logros de la ley chilena:
– Disminución entre 46 % y 62 % de la exposición
de preescolares y adolescentes a publicidad de alimentos “altos en” a través de la televisión.
– Disminución signiﬁcativa del contenido promedio
de azúcares en bebidas azucaradas, lácteos y cereales
de desayuno de mayor venta (entre 20 % y 35 % del
contenido inicial), y una reducción relevante de sodio
en quesos y cecinas de mayor venta (entre 5 % y 10 %
del contenido inicial).
– Madres de preescolares y adolescentes valoraron
la presencia de los octógonos en los alimentos envasados, entendieron su signiﬁcado y los usaron cuando
quisieron saber qué tan saludables son los alimentos
que están comprando.
– Seis meses después de la entrada en vigor de la ley,
la venta de cereales azucarados disminuyó un promedio
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de 14 %. En el caso de las bebidas azucaradas, su venta
disminuyó en un 25 %.
Según el mismo informe, “estos resultados sugieren
que, en una primera etapa, la implementación de la
ley de etiquetado se ha asociado con cambios en los
ambientes alimentarios y en la conducta de las personas, particularmente niños, que están en línea con ir
mejorando la alimentación y salud de la población”.
También debe destacarse que, en el Perú, a partir del
17 de junio del 2019 serán obligatorios los sellos octogonales, tales como los que se implementan en Chile.
Según la Organización Mundial de la Salud, la tasa
de obesidad en la Argentina es la más alta de América
Latina ya que comprende al 27 % de la población, la
que en un 60 % presenta índices de sobrepeso. De esta
forma, la Argentina se encuentra en la actualidad junto
a Canadá y Estados Unidos entre los países con mayor
tasa de sobrepeso en la región.
La obesidad trae aparejada una gran cantidad de
patologías provocadas por una mala alimentación y el
sedentarismo.
Una persona que tiene sobrepeso consume más calorías de las que su cuerpo necesita, y por ende acumula
esa energía que se transforma en kilos de más.
Pero no se trata solamente de una cuestión estética,
el sobrepeso y la obesidad tienen como consecuencia
posibles complicaciones de salud como diabetes, hipertensión, dislipidemia, insuﬁciencias cardíacas, infartos,
ACV, problemas óseos, articulares, apnea de sueño,
fatiga, problemas hepáticos y renales.
Tal como indica la consultora en seguridad alimentaria española Beatriz Robles, conocer la información
nutricional de los productos antes de comprarlos nos
da poder a los consumidores, ya que nos permite elegir
los productos que sean más adecuados a nuestro estilo
de vida y a nuestras necesidades nutricionales.
La obligación de facilitar esta información responde a nuestras demandas, porque cada vez estamos
más preocupados por los alimentos que comemos y
queremos información más transparente. Información
transparente no quiere decir que tengamos que ser
abordados por toneladas de información cientíﬁca o
técnica que no sea comprensible. Los consumidores
normales tienen que entenderla e interpretarla sin necesitar grandes conocimientos técnicos.
La información nutricional nos trae aparejados diversos beneﬁcios como consumidores, entre los que se
encuentran los siguientes:
– Permite comparar dos productos similares de distintas marcas y elegir el que más le convenga por su
relación calidad/precio.
– Permite hacer elecciones más libres, basadas más
en los nutrientes de los alimentos y menos en el posicionamiento del producto en el mercado.
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– Permite comparar los valores energéticos y de nutrientes de diferentes productos; aunque tengan formatos de venta distintos, se puede evaluar la información.
– Facilita la elección a los consumidores que tengan
necesidades nutricionales especíﬁcas (por ejemplo,
personas que tengan que controlar la ingesta de sal,
alérgicos a ciertos productos, vegetarianos, veganos,
etcétera).
– Para la industria también puede ser positivo, ya
que las empresas alimentarias que se esfuerzan por
conseguir productos saludables se podrán diferenciar
a través del etiquetado nutricional.
Algo sumamente importante es que el etiquetado
nutricional es necesario, pero no es suﬁciente, los
consumidores tenemos que tener herramientas para
interpretarlo. Para dar herramientas reales a los consumidores es imprescindible que recibamos mensajes
claros sobre nutrición que nos permitan crearnos un
criterio propio.
No servirá de nada si la normativa hace que la etiqueta de los productos esté repleta de datos si no podemos interpretarlos ni asociarlos a nuestras necesidades.
Así que la información nutricional será buena si:
– Es clara, concisa y veraz.
– Los datos se pueden poner en contexto: ¿el alimento es saludable en conjunto (y no por contener un
nutriente concreto)? ¿El contenido en nutrientes es
equilibrado para mi dieta (o para consumir 5 gramos de
ﬁbra voy a comerme 20 gramos de azúcares)?
–El consumidor está “entrenado” para interpretarla,
sabe cuáles son sus necesidades diarias y entiende la
información que acompaña a los productos.
–Toda la información nutricional tiene que estar
situada en el mismo campo visual. De esta forma se
facilita que los consumidores veamos fácilmente la
información nutricional más importante.
Según la nutricionista Estefanía Ramo, del Instituto
Médico Europeo de la Obesidad, el etiquetado en primera plana en los envases de los alimentos puede ser
engañoso e inducir al consumidor al error. Apelaciones
como “light”, “alto en ﬁbra” o “sin azúcares añadidos”
suelen ser ganchos publicitarios desprovistos de un
verdadero valor alimenticio.
La publicidad y el márketing actuales pueden dar
falsas expectativas en algunos productos alimenticios
a nivel nutricional. El consumidor puede confundirse
y elegir un producto creyendo que es sano cuando en
realidad no lo es tanto. Expertos en nutrición buscan
alertar sobre esta problemática que concierne a la publicidad opaca y el etiquetado engañoso.
Un ejemplo pueden ser los llamados productos
“light”, ya sea ligeros en azúcar o en grasa pero que,
al consumir más, a la larga pueden elevar el riesgo de
ganar peso. Otros productos etiquetados de manera
engañosa son aquellos que tienen el término de “sin
azúcares añadidos”, como las mermeladas de frutas.
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Pero esto no quiere decir que estos productos no tengan
azúcar en el origen de su fabricación; en el caso de
las mermeladas, las frutas, de manera natural, tienen
azúcar.
Los falsos alimentos integrales.
Otro gancho comúnmente usado es el de “fuente de
ﬁbra” o “alto en ﬁbra”. Pero estos alimentos no necesariamente son alimentos integrales. Si un producto
aporta 3 gramos de ﬁbra ya puede ser anunciado como
“fuente de ﬁbra” y si supera los 6 gramos como “alto
contenido en ﬁbra”. Sin embargo, esto no garantiza
que el producto sea integral, ya que se le puede haber
añadido posteriormente la ﬁbra en forma de salvado.
Para que sea un producto realmente integral tiene que
ser elaborado a partir de harina integral. Esto se puede
conﬁrmar leyendo la lista de ingredientes.
Dentro de los últimos temas, pero no menos importante se encuentra la detección de alérgenos en
alimentos; las alergias alimentarias mediadas por la
inmunoglobulina E (IgE) son generadas principalmente
por ocho grupos de alimentos: leche, soja, maní, huevo,
trigo, pescados, frutos secos y crustáceos.
La prevalencia a nivel internacional es del 6 al 8 %
en niños y aproximadamente del 2 % en adultos. Los
síntomas son variados: náuseas, vómitos, asma, rinitis,
urticaria, eccema, edema, hipotensión, entre otros,
pudiendo en algunos casos extremos producirse un
shock anaﬁláctico capaz de conducir a la muerte. Por
este motivo, es de suma importancia la correcta declaración de los alimentos alergénicos en el rótulo de los
productos alimentarios.
Si bien en la República Argentina se encuentra en el
artículo 235 séptimo del Código Alimentario Argentino
la obligación de esta advertencia, la intención es que la
misma sea más visible en la parte frontal del artículo,
no entre los ingredientes, ya que una importante porción de la población no les presta la debida atención o
no los comprende en su totalidad.
La cuestión del exceso de peso y la obesidad en
nuestro país nos exige dar una respuesta eﬁciente y eﬁcaz, con la premura que implica el especial interés que
debe comprometernos como legisladores a velar por el
bienestar y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.
Las cifras son contundentes y la situación es acuciante, razón más que suﬁciente para bregar para que este
proyecto se convierta en ley cuanto antes, de modo tal
que nuestra función de dar marco normativo a cuestiones
sociales como la presente se cumpla en plenitud.
Es por los fundamentos antes desarrollados, y lo
que expondré al momento de su tratamiento en particular, que solicito a mis pares acompañen la presente
iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Salud, de Industria y
Comercio y de Educación y Cultura.

Reunión 6ª

(S.-1.408/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 109° aniversario de la localidad chaqueña de Villa Ángela, ciudad
pujante y tierra fecunda de algodonales que fue cuna
de colonos pioneros del progreso chaqueño, a conmemorarse el próximo 24 de mayo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por ﬁnalidad declarar
beneplácito por la conmemoración del 109° aniversario
de la localidad de Villa Ángela, provincia del Chaco.
Cabecera departamental de Mayor Luis Jorge Fontana, esta ciudad del sudoeste de la provincia del Chaco
cuenta con unos 40.000 habitantes aproximadamente.
Fue fundada a principios del siglo XX con los primeros asentamientos de inmigrantes y colonias agrícolas.
Dos inmigrantes inversionistas de origen suizo
–Carlos Gruneissen y Julio U. Martín– adquieren
una estancia de grandes proporciones en el interior
del Chaco –La Suiza– la que sería antecedente de la
formación de tres aglomerados poblacionales: Enrique
Urien, Pueblo Díaz, y Villa Ángela.
Por entonces la zona se vio favorecida con una política de promoción industrial que impulsaba la producción forestal aprovechando la riqueza de materia prima,
en particular de quebracho para el desarrollo del tanino.
La entrega de tierras para el asentamiento de mano
de obra reforzó el emplazamiento de La Chaqueña
S.A. en el año 1908 para dar identidad económica a
la región.
Las sequías recurrentes hicieron que los pobladores
de Urien, se desplazaran unos 25 kilómetros hacia el
oeste, dando nacimiento a un paraje denominado El
Pueblito, Punta Rieles y más tarde Kilómetro 95. Hoy
forma parte del llamado Pueblo Viejo, primer antecedente de Villa Ángela.
La llegada del Ferrocarril Provincial de Santa Fe
generó la subdivisión y loteo de los terrenos que darían
forma al centro urbano de la ciudad.
En 1914 se nombra a la estación del ferrocarril y
su villa creciente como Villa Ángela en homenaje a
la esposa de Julio U. Martin, señora Ángela Joostens.
Desde 1914 empieza a aparecer con ese nombre en los
planos de subdivisión remitidos a la gobernación del
entonces territorio nacional del Chaco.
La industria maderera se vio reforzada por otras
actividades agrícolas, como el cultivo de maíz, girasol
y el algodón. La industria algodonera encontró en esta

22 de mayo de 2019

721

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

región las condiciones óptimas para darle identidad
productiva y económica a la provincia.
La diversidad cultural de esos primeros colonos, suizos, búlgaros, húngaros, nativos y criollos ha dado particular identidad y color a las costumbres y tradiciones
locales, como son sus populares carnavales, festejos
muy apreciados en la agenda turística provincial. Desde
mediados de enero hasta principios de marzo, las cinco
comparsas Ara Sunu, Bahía, Hawaianas, La Nueva y
Samberos, más las cuatro infantiles tiñen de alegría y
color sus calles. Esta celebración forma parte del calendario festivo provincial y resulta uno de los carnavales
nacionales más importantes desde el año 1950.
Esta vez, como todos los años, queremos hacernos
presente en cada festejo acompañándolos en el esfuerzo
diario que ha nutrido y sido inspiración de esos primeros fundadores.
Por lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en el
Honorable Senado de la Nación para la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.409/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que tenga a
bien informar las siguientes cuestiones vinculadas a la
concesión de las áreas de exploración de hidrocarburos
Malvinas Oeste, Austral Marina y Argentina Norte,
en el Mar Argentino, cercanas a las islas Malvinas,
establecidos en la resolución 65/18 del Ministerio de
Hacienda, Secretaría de Gobierno de Energía de la
Nación, originado en el decreto 872/18 de la Secretaría
de Gobierno de Energía de la Nación:
1. Indique las consideraciones en términos geopolíticos y estratégicos que se tuvieron en cuenta en dicho
proceso, ante la participación en el mismo de empresas
de capitales del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, ocupante ilegítimo de nuestras islas Malvinas y de los espacios marítimos circundantes lindantes
con las zonas objeto de la licitación, en especial lo
relacionado con la información que se les brindara a las
empresas que participen del concurso público, según
el artículo 1.2. del Anexo II de la resolución 65/18.
2. Informe si en las etapas previas al proceso de licitación se tuvieron en cuenta estudios –de haberlos– que
demuestren una vinculación geológica entre las zonas a
licitar y la zona lindante a las mismas, ilegítimamente
ocupadas por el Reino Unido.
3. En caso de ser aﬁrmativo el punto anterior, indique si se tomaron los recaudos necesarios, a ﬁn de que
la información geológica y de otra índole disponible
sobre las áreas licitadas, que forman un conjunto con
las áreas lindantes ocupada por el Reino Unido, no sea

aprovechada para la explotación de recursos naturales
en el área usurpada y en perjuicio de los intereses de
nuestro país y de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Lo que motiva a la redacción del presente proyecto
de comunicación es el conﬂicto de soberanía existente
en la zona lindante entre la República Argentina y el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte como
potencia usurpadora, con respecto a las islas Malvinas.
En este caso en particular por el proceso de concesión iniciado por el Estado nacional para la exploración
de hidrocarburos en las áreas de Malvinas Oeste, Austral Marina y Argentina Norte, en el Mar Argentino,
cercanas a las islas Malvinas.
Es de suponer que en esta licitación se debe tener
especial consideración por las cuestiones geopolíticas
y estratégicas con mayor relevancia que en otras áreas
del país. Ello por dos motivos principales: porque los
hidrocarburos son en sí mismos un recurso estratégico,
y porque dichas áreas son cercanas y están vinculadas
con un área de nuestra plataforma continental ocupada
por una potencia extranjera.
Como representante en el Senado de la Nación de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur considero a esta situación de máxima
importancia.
No está de más aclarar que todo lo vinculado a Malvinas es de interés nacional y por lo tanto corresponde a
este Senado requerir información sobre todos los temas
que involucren a las mismas.
Es en esta situación que entiendo que la soberanía
y la extracción de los recursos naturales en dicha
área cobran fundamental importancia ya que es de
maniﬁesto conocimiento público el interés del Reino
Unido de explotar los territorios y espacios marítimos
usurpados por dicha potencia en las islas Malvinas y
las zonas circundantes.
Debemos garantizar que los recursos de las islas en
cuestión deben ser para el beneﬁcio en general de todos
los argentinos y en particular de los fueguinos a través
de las regalías que generen.
Considero de vital importancia tener la certeza de que
el Poder Ejecutivo nacional, tomó todos los recaudos
establecidos en la ley 26.659, sobre condiciones para
la exploración y explotación de hidrocarburos en la
Plataforma Continental Argentina y toda su normativa
complementaria vigente para convocar a la mencionada
licitación y llevar así tranquilidad a todos los argentinos
de que este proceso se ha dado bajo las más estrictas garantías legales que aseguren nuestros legítimos derechos
sobre estas riquezas de nuestro territorio.
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Por todo lo detallado es que debemos tener particular
cuidado en brindar información sensible que sea contraria a nuestros intereses a la hora de explotar nuestros
recursos, y que el resultado de esto sea solo para nuestro
beneﬁcio como Nación, lo cual de lo contrario puede
signiﬁcar claramente un perjuicio gravoso para la nación
y nuestra provincia. No solo en materia económica, sino
que bajo estas circunstancias importa también peligros
a nuestra soberanía nacional y provincial.
Teniendo en cuenta además la reciente creación de las
zonas marinas protegidas Banco Burdwood II y Yaganes,
y la cercanía de las áreas licitadas con las mismas, se
hace necesario conocer el impacto ambiental, en general, de las actividades hidrocarburíferas en las mismas.
Y de modo particular cuáles son los antecedentes en lo
que hace al manejo ambiental de las empresas que se
presentaron en la referida licitación.
Ante trascendidos de diversa índole respecto de esta
cuestión tan sensible para todos los argentinos por
tratarse de una causa nacional, y para los fueguinos en
particular por ser parte de nuestra provincia, considero oportuno solicitar información oﬁcial, ﬁdedigna y
comprobable.
Por todo lo expuesto en los fundamentos de este
proyecto de comunicación, es que solicito a mis pares
que me acompañen con su aprobación.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.410/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización del XIV Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional “La democracia constitucional en América Latina: a 45 años del
Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional
y a 40 años de la Asociación Argentina de Derecho
Constitucional”, a realizarse en Buenos Aires, los días
21, 22 y 23 de mayo del corriente año.
Dalmacio E. Mera. – Federico Pinedo.
– Juan C. Romero. – Guillermo E. M.
Snopek. – José R. Uñac. – Ángel Rozas. –
Esteban J. Bullrich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 21 al 23 de mayo del corriente año tendrá lugar un evento académico de suma importancia para
nuestras instituciones: el XIV Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional “La democracia
constitucional en América Latina: a 45 años del
Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional
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y a 40 Años de la Asociación Argentina de Derecho
Constitucional”.
El citado congreso abordará diferentes ejes temáticos
que involucran a cuestiones trascendentales para la
república, en el marco del estado constitucional de derecho, como por ejemplo: la democracia representativa
en crisis, el derecho constitucional frente al derecho
internacional, migraciones, refugiados y desplazados,
corrupción y transparencia, y Poder Judicial y jurisdicción constitucional.
Los temas que serán tratados en esta oportunidad
permitirán efectuar valiosos aportes y reﬂexiones en
relación a los núcleos temáticos antes mencionados,
los cuales revisten total actualidad.
La organización fue llevada a cabo por el Instituto
Iberoamericano de Derecho Constitucional y la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Ambas
instituciones contienen, dentro de sus respectivos objetos, el estudio y el abordaje del derecho constitucional.
El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional es una asociación civil de carácter académico
y cientíﬁco, sin ﬁnes de lucro, fundado en la ciudad
de Buenos Aires el 22 de marzo de 1974. Su sede es
la ciudad de México y tiene por objeto el estudio del
derecho constitucional de Iberoamérica.1
Entre sus objetivos podemos encontrar los siguientes: fomentar el estudio del derecho constitucional y
de las instituciones políticas; facilitar el conocimiento
de la legislación, doctrina y jurisprudencia constitucionales de los países iberoamericanos; fomentar
la enseñanza, investigación y difusión del derecho
constitucional iberoamericano; organizar, promover
y auspiciar cursos, seminarios, conferencias, debates,
congresos y otras reuniones; y elaborar bases de datos
sobre derecho constitucional iberoamericano.
Por su parte, la Asociación Argentina de Derecho
Constitucional posee como algunos de sus objetivos:
promover, coordinar, organizar y difundir el estudio del
derecho constitucional; fomentar la investigación del
derecho constitucional y disciplinas cientíﬁcas y técnicas aﬁnes; contribuir al perfeccionamiento, eﬁciencia
y juridicidad de la organización y actividad estatales,
en todos los niveles gubernamentales, promoviendo la
defensa del Estado de derecho y el respeto a la Constitución Nacional y a las instituciones de la República;
propiciar la difusión, enseñanza y compromiso con
los derechos fundamentales y principios democráticos
de la Constitución Nacional en todos los niveles de la
educación y para todos los habitantes de la Nación, y
fomentar la capacitación y especialización en derecho
constitucional y materias aﬁnes.2
1. http://historico.juridicas.unam.mx/iidc/estatuto.htm (acceso el 10-V-2019)
2. http://aadconst.org.ar/wordpress/estatuto/ (acceso el 10-V2019)
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El Congreso contará con la participación de reconocidos académicos, doctrinarios y juristas, no solamente
de nuestro país sino también de Portugal, Venezuela,
Colombia, Puerto Rico, Panamá, España, Guatemala,
Uruguay, Cuba, Ecuador, Chile, Brasil, Francia, Perú,
Estados Unidos, Alemania, Paraguay, Italia, Bolivia,
México, República Dominicana, Nicaragua y Costa
Rica.
Además de las diferentes ponencias y comisiones
temáticas que se desarrollarán “funcionarán comisiones especiales de jóvenes que reunirá intervenciones
de estudiantes y profesionales menores a 40 años, y se
habilitará una sesión de trabajo bilingüe especial, en
conjunto con la Asociación Internacional de Derecho
Constitucional. Asimismo, en el encuentro tendrá lugar
la celebración de la Asamblea del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional”.1
Se trata de un acontecimiento en el que se discutirán aspectos fundamentales de la democracia, que
tiene dentro de sus principales objetivos aportar a los
gobiernos bases que contribuyan a la reforma de sus
instituciones.2
Este año se cumplen 25 años de la reforma constitucional del año 1994. En ese sentido, creemos que el
Congreso constituirá un ámbito propicio para la difusión de ideas, información, conocimiento y reﬂexión
que enriquecerá el debate en orden al fortalecimiento
de muchas de nuestras instituciones constitucionales.
Por estos motivos solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.411/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El ejercicio profesional de la actividad
de las puericultoras y puericultores como actividad
independiente o bajo relación de dependencia en todo
el territorio nacional quedará sujeto a las disposiciones
de la presente ley.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley se considera
ejercicio profesional de la puericultura a la actividad
de asistencia a la madre y al hijo por nacer o nacido,
en los aspectos relacionados a la lactancia, cuidados
del neonato y su crianza, realizada en forma autónoma
por personas habilitadas por los títulos o certiﬁcaciones
registrados de conformidad con lo dispuesto en la presente ley. Asimismo, será considerado ejercicio de la
puericultura la docencia, investigación y asesoramiento
1. http://www.iberoamericanodc2019.com.ar/# (acceso el 10V-2019)
2. http://www.iberoamericanodc2019.com.ar/# (acceso el 10V-2019)
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sobre temas de su incumbencia y la administración de
servicios cuando sean realizados por esas personas.
Art. 3º – La puericultora o puericultor 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.
Art. 4º – Requisitos. Para el ejercicio profesional de
la puericultura será necesario poseer certiﬁcado otorgado por los institutos de formación en puericultura, o
certiﬁcación de haber desarrollado la actividad deﬁnida
en el artículo 2°, por un mínimo de mil quinientas horas, en establecimientos de salud públicos o privados.
Dichos certiﬁcados deberán estar registrados de conformidad con lo dispuesto en la presente ley.
Art. 5º – Creación. Créase el Registro Único de Puericultoras y Puericultores, en el ámbito de la autoridad
de aplicación.
Art. 6º – Objeto. El Registro Único de Puericultoras y Puericultores tomará razón de los certiﬁcados
habilitantes y de las instituciones de formación, a ﬁn
de acreditar la idoneidad de los certiﬁcados para el
ejercicio de la puericultura y de las instituciones para
su capacitación. Sin perjuicio de la registración, el
control del ejercicio de la profesión y de la matrícula
respectiva será ejercido por la autoridad que al efecto
designe cada jurisdicción.
Art. 7º – Funciones. Son funciones del registro:
a) Registrar a las instituciones educativas de
formación en puericultura, de conformidad
con los requisitos que se determinen en la
reglamentación;
b) Registrar las certiﬁcaciones referidas en el
artículo 4°;
c) Dar publicidad a la nómina de puericultoras y
puericultores registrados.
Art. 8º – Facultades. Las puericultoras y los puericultores registrados podrán:
a) Ejercer su profesión en las condiciones de
la presente ley y en las que, en su caso, determinen las normas locales de control de la
matrícula respectiva;
b) Promover y difundir los beneficios de la
lactancia materna en todas sus dimensiones
individuales, familiares, sociales, entre otras;
c) Emprender acciones educativas y asistenciales
en beneﬁcio del fortalecimiento de la relación
temprana madre-hijo;
d) Impulsar y coadyuvar al desarrollo, implementación y evaluación de políticas de protección
de la embarazada, el parto respetado, el vínculo
temprano y la alimentación natural;
e) Favorecer el desarrollo de programas de difusión de la lactancia materna, el cuidado del
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recién nacido y el niño pequeño en los distintos
niveles educativos;
f) Brindar herramientas teóricas-prácticas que posibiliten transitar, vivir y disfrutar cada nueva
etapa con información, sostén y protección;
g) Desempeñarse profesionalmente en sanatorios
y clínicas privadas, hospitales públicos, consultorios externos, jardines maternales y equipos
multidisciplinarios.
Art. 9° – Consejo consultivo. Créase el Consejo
Consultivo de la Puericultura, con el objeto de asistir
a la autoridad de aplicación en la reglamentación de la
presente ley y en las materias inherentes al ejercicio de la
actividad. El consejo estará integrado por tres integrantes
designados por cada instituto de formación, que acredite
más de cinco años continuos de actividad.
Art. 10. – Reglamentación. En un período máximo
de sesenta (60) días, a partir de la publicación de la
presente ley, el Poder Ejecutivo dictará el decreto
reglamentario pertinente.
Art. 11. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La puericultura tiene como objetivo optimizar los
cuidados del niño en todos sus aspectos, físico, emocional, mental y espiritual desde su concepción, vida
intrauterina, nacimiento y los primeros años de su
primera infancia.
Es una ciencia nueva, estructurada dentro de los últimos ciento veinte años, dedicada durante los primeros
años exclusivamente a los cuidados físicos del niño
privilegiando el logro de un cuerpo que crezca sano,
centrado en la higiene, los beneﬁcios de la lactancia
materna y cuidados del niño. Luego este concepto fue
cambiando y ampliándose. Se ha profundizado en la
integración de los diferentes aspectos del desarrollo
del niño, en su desarrollo del físico, mental, afectivo,
emocional, social y espiritual, pensado en relación a
su familia y la cultura a la que pertenece, valorando su
desarrollo como un ser con su propia individualidad.
Las bases de la puericultura surgen en Francia junto a
Pierre Budin (1890), quien inició con un gran impulso a
la puericultura. Paralelamente, Paul Strauss fundó la Liga
contra la Mortalidad Infantil, de la cual derivó la Escuela
Central de Puericultura y, años más tarde, Adolfo Pinard
(1898) formula las bases de la puericultura, que comprendía la puericultura antenatal (estudiando la herencia
y la eugenesia), la puericultora concepcional (higiene
de la concepción y del parto), y la puericultura trasnatal
(higiene de la infancia hasta la pubertad).
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Es desde el siglo XX donde una aﬁrmación de la
puericultura como ciencia acompaña la creación de
instituciones tendientes a profundizar y divulgar su
conocimiento.
En 1940 se lleva a cabo el I Congreso Nacional de
Puericultura, a partir del cual esta misma se fue aﬁanzando como aspecto de la pediatría.
Desde el año 2000, la puericultura se comienza a
difundir y aﬁanzarse como un rol profesional para la
integración de equipos interdisciplinarios.
El/la puericultor/a es un agente de salud que tiene
la función de facilitar y acompañar a los padres en el
camino y proceso de crianza. Especíﬁcamente, su trabajo con las madres es ser facilitador/a de la función
materna desde el embarazo, parto, puerperio y los tres
primeros años de vida, brindando asesoramiento y
acompañamiento necesarios para esa diaria, incluyendo
en el proceso de crianza a los distintos miembros de
la familia.
En relación al rol de las/los puericultores en la
lactancia materna, la institucionalización de los partos
durante el siglo XX provocó la separación innecesaria
de madres y bebés, lo que produjo un impacto negativo
sobre la instalación de la lactancia dado que afectó las
tasas de lactancia exclusiva junto con la aparición de
leches formuladas en reemplazo o complemento de la
leche materna. A partir de estas situaciones, diversos
grupos de mujeres alrededor del mundo restablecieron
la cultura de la lactancia perdida durante varias décadas
del siglo pasado. La labor de las puericultoras/es surge
de la necesidad insatisfecha de las mujeres frente a la
falta de un profesional especíﬁco, que atienda cuestiones relacionadas con la lactancia, la que en conjunto
con el puerperio fueron quedando en un vacío de asistencia durante largo tiempo.
Desde los años 90 hasta la actualidad la investigación sobre la composición de la leche y el valor nutricional y vincular de la lactancia ha crecido exponencialmente, demostrando la insustituible calidad de la
leche humana. Son numerosas las evidencias cientíﬁcas
que demuestran que las consecuencias de haber sido
amantado se reﬂejan en la salud física y mental de los
individuos, incluso al alcanzar la adultez.
Las puericultoras y puericultores, a través de sus
conocimientos y habilidades, inﬂuyen de manera beneﬁciosa en la lactancia materna, mejorando las tasas
de amamantamiento, logrando así que bebés y niños
consigan una alimentación de calidad de la leche humana
y bajen los riesgos de contraer enfermedades con alta
tasa de mortalidad como las infecciones respiratorias.
Tanto la Organización Mundial de la Salud como
UNICEF recomiendan que todos los niños reciban lactancia exclusiva durante los primeros seis meses de vida
y continúen la lactancia complementariamente con una
alimentación adecuada hasta al menos los dos años de vida.
El/la puericultor/a como profesional sanitario posee
conocimientos extensos sobre la ﬁsiología, ventajas,
técnicas y manejo clínico del niño amamantado a
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pecho, siendo capaz, no solo de intervenir al detectar
alguna diﬁcultad en la lactancia, sino de pesquisar otros
problemas que requieren la participación de otros profesionales de la salud para abordar de manera integral.
De igual modo, su participación es convocada por
otros profesionales del equipo de salud, como médicos
neonatólogos, médicos pediatras, obstetricia, nutrición,
enfermería, entre otros.
Dada la importancia de contar con un marco regulatorio del ejercicio de la profesión, es que resulta necesaria dicha iniciativa. Por todo lo expuesto anteriormente
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Salud y de Legislación General.
(S.-1.412/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Le solicito a los señores legisladores que me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.413/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase el artículo 1° de la ley
25.290, de aprobación del Acuerdo sobre la Aplicación
de las Disposiciones de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Desarrollo del Mar del 10 de diciembre
de 1982 relativas a la conservación y ordenación de las
poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de
peces altamente migratorios, adoptado en Nueva York.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José A. Ojeda. – Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su beneplácito por la designación de la ciudad
de Viedma, provincia de Río Negro, como sede del
Campeonato Panamericano de Canotaje Maratón y el
Campeonato de Surf Sky.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Confederación Panamericana de Canoas (COPAC) ha designado a la localidad de Viedma, provincia
de Río Negro, como sede del Campeonato Panamericano de Canotaje Maratón y el Campeonato de Surf
Sky. El mismo se disputará entre los días 7 y 10 de
noviembre del corriente año.
Para la ciudad de Viedma y la provincia de Río
Negro es un logro haber conseguido la designación
como sede de estos campeonatos y para el canotaje
es un orgullo, dado que de Viedma han salido grandes
exponentes de este deporte.
La designación de la ciudad rionegrina para ser sede
de estos campeonatos panamericanos se enmarca en el
trabajo conjunto de referentes de estos deportes y de
las instituciones que lo nuclean para conseguir que se
designe a Viedma como sede de una fecha de la Copa
del Mundo de Canotaje.
El día 26 de abril de 2019 la Legislatura rionegrina
aprobó el proyecto de comunicación que solicita a los
representantes rionegrinos en el Honorable Congreso
de la Nación que se declare de interés el mencionado
evento.
Es por todo lo expuesto que queremos expresar
nuestro beneplácito por esta designación.

Señora presidente:
El objeto del presente proyecto consiste en la derogación del artículo 1º de la ley 25.290 que aprobó el
Acuerdo sobre la Aplicación de las Disposiciones de
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo del Mar del 10 de diciembre de 1982 relativas
a la conservación y ordenación de las poblaciones de
peces transzonales y las poblaciones de peces altamente
migratorios, adoptado en Nueva York (en adelante,
Acuerdo de Nueva York de 1995) el cual entró en vigor
el 11 de junio de 2001.
El Acuerdo de Nueva York de 1995 establece en
su parte III los “Mecanismos de Cooperación Internacional con Respecto a las Poblaciones de Peces
Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente
Migratorios” indicando en su artículo 8º, inciso 3, que
“En los casos en que una organización o un arreglo
subregional o regional de ordenación pesquera tenga
competencia para establecer medidas de conservación
y ordenación respecto de determinadas poblaciones de
peces transzonales o poblaciones de peces altamente
migratorios, los Estados que pescan esas poblaciones
en alta mar y los Estados ribereños correspondientes
cumplirán su obligación de cooperar haciéndose
miembros de la organización o participantes en el
arreglo, o comprometiéndose a aplicar las medidas de
conservación y ordenación establecidas por la organización o el arreglo”. Este apartado, así como su inciso
4, el cual establece que “Únicamente los Estados que
sean miembros de dicha organización o participantes
en dicho arreglo, o que se comprometan a aplicar las
medidas de conservación y ordenación establecidas
por la organización o el arreglo, tendrán acceso a los
recursos de pesca a que sean aplicables dicha medidas”
conﬁguran un diseño que atenta contra la libertad de
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pesca en alta mar codiﬁcada en la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de
diciembre de 1982 (Convemar), al pretender prohibir el
acceso a la pesca a Estados no miembros de una organización regional de ordenamiento pesquero (OROP) que
no sean partes en un acuerdo regional o subregional,
tornando vinculante a las medidas adoptadas por el
acuerdo regional o subregional de ordenación pesquera.
La idea principal por el cual fue negociado el mentado Acuerdo de Nueva York de 1995, fue el de prevenir
la pesca indiscriminada de las poblaciones de peces
transzonales y altamente migratorios. Sin embargo,
lo único que ha logrado es promover el desarrollo de
organizaciones o arreglos de ordenación pesquera que,
aprovechándose de la loable intención de prevenir la
pesca sin control, solo utilizan los medios de regulación, como la apropiación de los recursos de la alta mar
por parte de los miembros de dicha organización, con
el ﬁn de la explotación de los recursos con un objetivo
puramente económico y no conservacionista. Estas organizaciones atienden primordialmente a los intereses
políticos y económicos de sus miembros a la vez que,
invocando la cooperación internacional para alcanzar
objetivos de supuesta conservación, limitan, como
indicamos más arriba, el acceso a los recursos por los
no miembros, contraviniendo principios fundamentales
del derecho internacional.
En este sentido cabe destacar que la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) señaló
en su informe “El Estado Mundial de la Pesca y la
Acuicultura” de 1996 al hacer referencia al acuerdo de
1995: “Muchos organismos subregionales y regionales
actuales no son todo lo eﬁcaces que cabría esperar.
Las diﬁcultades con que tropiezan en la aplicación de
las medidas de conservación y ordenación se reﬂejan
con frecuencia en la mala situación de los recursos”.
Agrega: “El Acuerdo aprobado por la Conferencia no
fue considerado totalmente satisfactorio por todos los
Estados, organizaciones intergubernamentales y ONG;
muchos de ellos estimaban que era insuﬁciente y tardío;
y otros opinaban que había ido más lejos de lo que ellos
consideraban necesario”.
Cabe destacar que, por medio de la proliferación
de ese tipo de organizaciones se apunta a instaurar la
hegemonía de un grupo minoritario de Estados a la
hora de decidir acerca de la distribución de los recursos vivos de los océanos en detrimento de los países
en desarrollo a partir del establecimiento de ese tipo
de OROP, de redes de OROP y de la presencia en la
mayoría de ellas de los mismos actores, como por
ejemplo el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte.
Adicionalmente, el Acuerdo de Nueva York de
1995 admite la expansión de las competencias de las
organizaciones o arreglos regionales o subregionales
de conservación y/o de ordenación pesquera, transformándolas en mecanismos de control estratégico
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de mares y océanos conﬁgurándose de esta manera
para los Estados ribereños que se han hecho parte en
el Acuerdo de Nueva York de 1995 una afectación
extremadamente seria sobre sus derechos de soberanía
en sus respectivas zonas económicas exclusivas con
motivo de la aplicación de disposiciones emanadas de
una organización o acuerdo regional o subregional de
ordenación pesquera establecido en conformidad con
aquel instrumento.
Más allá de las consecuencias negativas que conlleva
el Acuerdo de Nueva York de 1995 para los estados
ribereños, el establecimiento de un arreglo para la
cooperación en la conservación y/o administración de
pesquerías para el área adyacente en el Atlántico Sur
es inadmisible con motivo de la ocupación ilegal de las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes por el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El inciso 5, del
artículo 8º, indica que: “En los casos en que no exista
ninguna organización o arreglo subregional o regional
de ordenación pesquera competente para establecer
medidas de conservación y ordenación respecto de
determinadas poblaciones de peces transzonales o poblaciones de peces altamente migratorios, los Estados
ribereños correspondientes y los Estados que pescan
en alta mar esas poblaciones en la subregión o región
cooperarán para establecer una organización de esa índole o concertarán otros arreglos apropiados para velar
por la conservación y ordenación de esas poblaciones
y participarán en la labor de dicha organización o arreglo”, estableciendo una obligación para las partes por la
cual deberán llevar a cabo este tipo de organizaciones.
El establecimiento de una OROP en el Atlántico
Sur implicaría una peligrosidad alarmante y generaría
una situación jurídica que afectaría sensiblemente la
posición argentina. Esto es así debido a que los miembros de una OROP o partes en un arreglo regional de
conservación y de ordenación pesquera son aquellos
Estados cuyos nacionales pescan en el área de alta mar
adyacente a la zona económica exclusiva y los Estados
ribereños de la región o subregión, los cuales participan
en el mecanismo de adopción de decisiones de la organización o arreglo. Esta situación permitiría legitimar
como Estado ribereño al Reino Unido y obtendrían el
reconocimiento como tal por otros Estados miembros
de esa organización o partes en el arreglo subregional, dando lugar a un proceso difícilmente reversible
que tendrá como consecuencia socavar la soberanía
territorial y marítima de la República Argentina en el
Atlántico Sur.
Por lo que la ratiﬁcación de este acuerdo supone,
indefectiblemente, el reconocimiento de facultades
jurisdiccionales al Reino Unido en los espacios disputados, máxime cuando se genera la obligación para
la República Argentina de integrar la membresía de
toda organización regional de ordenación pesquera en
el Atlántico Sur, consecuencia jurídica cuyos efectos
corroen, de manera directa y decisiva, los derechos
soberanos de la República Argentina en la Cuestión de
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las islas Malvinas, habida cuenta de la consolidación de
una situación objetiva de riberaneidad del Reino Unido.
Cabe destacar que el Acuerdo de Nueva York de
1995 y los instrumentos adoptados en su consecuencia
no proporcionan la única forma de llevar a cabo la cooperación en materia de conservación y ordenamiento de
los recursos pesqueros. Es importante hacer hincapié
en que la cooperación puede ser llevada a cabo de
manera directa y por medio de arreglos u organismos
regionales o subregionales en el marco de la Convemar. El régimen jurídico previsto en la Convemar no
deja margen de dudas respecto de las facultades de la
República Argentina, como Estado ribereño, en su zona
económica exclusiva continental e insular.
Por tal motivo, la aplicación de recomendaciones o
medidas de conservación o de ordenación, el emprendimiento de investigaciones cientíﬁcas o cualquier
otra actividad en alta mar deben tener como marco
jurídico ineludible el derecho del mar en vigor, que
prescribe el deber de cooperar en términos acordes con
la Convemar, de allí que el cumplimiento de otras recomendaciones o medidas no puede ser alegado como
una pretendida justiﬁcación para ignorar o negar los
derechos en ella establecidos.
Asimismo, la no participación de la Argentina en
este tipo de organizaciones o arreglos regionales o subregionales de conservación y/o ordenación pesquera
no generaría ningún detrimento ya que el derecho
internacional vigente no las habilita ni a sus Estados
miembros a adoptar ningún tipo de medida respecto
de buques cuyo Estado del pabellón no sea miembro
de dichas organizaciones o arreglos, o que no haya
consentido explícitamente a que tales medidas puedan
resultar aplicables a los buques de su pabellón.
El Estado argentino ha manifestado en reiteradas
oportunidades que el Acuerdo de Nueva York de 1995
no ha sido ratiﬁcado por lo cual ningún instrumento
adoptado en su consecuencia puede ser interpretado
en el sentido de considerar que las disposiciones contenidas en el mismo puedan ser consideradas como
obligatorias para los Estados que no hayan manifestado
expresamente su consentimiento en obligarse por ese
tratado. Por tal motivo, es imprescindible la derogación
de la ley que aprueba dicho acuerdo a efectos de resguardar el interés nacional y de ser consecuente con la
actitud adoptada por el Poder Ejecutivo en el ámbito
internacional.
Al respecto, la Asamblea General Ordinaria de la
Asociación Argentina de Derecho Internacional, en
ocasión del XXIX Congreso Argentino de Derecho Internacional, celebrado en la ciudad de Mendoza, adoptó
por aclamación el día 7 de septiembre de 2017 una
declaración referida al comunicado conjunto argentinobritánico de fecha 13 de septiembre de 2016, mediante
la cual expresa su parecer cientíﬁco, aﬁrmando que “la
promoción de un acuerdo u organización regional de
conservación y ordenación pesquera en el Atlántico
Sudoccidental […] coadyuvaría al fortalecimiento de la
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presencia ilegal británica y al alejamiento de la consecución del objetivo que prescribe nuestra Carta Magna,
vulnerando de tal modo su “Disposición Transitoria
Primera”. Asimismo, resolvió comunicar dicha declaración, entre otras autoridades, al Honorable Senado de
la Nación, habiendo ingresado la correspondiente nota
de envío el día 2 de octubre de 2017, y a la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación y al Observatorio
Parlamentario sobre la Cuestión Malvinas, habiendo
ingresado sendas notas de envío el día 1° de octubre
de 2017.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
José A. Ojeda. – Julio C. Catalán Magni.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-1.414/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transﬁérase a título gratuito y en favor
de la Municipalidad de Puerto Deseado, el dominio de
los inmuebles propiedad del Estado nacional-Estado
Mayor General de la Armada Argentina ubicados
dentro del ejido urbano de la Municipalidad de Puerto
Deseado, provincia de Santa Cruz, conforme la siguiente identiﬁcación catastral:
a) Lote 14, matrícula dominial 2731, superﬁcie
2.307.568,68 m2;
b) Lote 15, matrícula dominial 2731, superﬁcie
2.180.323,81 m2;
c) Parcela 19, del lote 33, matrícula dominial
2725, superﬁcie 2.922.705,09 m2;
d) Parcela 20, del lote 33, matrícula dominial
2726, superﬁcie 3.875.659,99 m2;
e) Parcela 32, del lote 33, matrícula dominial
2728, superﬁcie 542.685,39 m2;
f) Parcela 33, del lote 33, matrícula dominial
2729, superﬁcie 875.498,51 m2;
g) Parcela 34, del lote 33, matrícula dominial
2730, superﬁcie 329.893,66 m2.
Art. 2º – Transﬁérase a título gratuito y en favor de
la Municipalidad de Puerto Deseado, el dominio de los
inmuebles propiedad del Estado nacional-Estado Mayor
del Ejército Argentino ubicados dentro del ejido urbano
de Municipalidad de Puerto Deseado, provincia de Santa
Cruz, conforme la siguiente identiﬁcación catastral:
a) Lote 17, sin inscripción dominial, superﬁcie
1.205.069,79 m2;
b) Lote 18, sin inscripción dominial, superﬁcie
741.704,69 m2;
c) Lote 22, sin inscripción dominial, superﬁcie
800.768,96 m2;
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d) Lote 23, sin inscripción dominial, superﬁcie
816.088,77 m2.
Art. 3º – La transferencia dispuesta en los artículos
1° y 2° se efectúa con cargo a que la beneﬁciaria desarrolle programas de desarrollo urbano, planes de vivienda única, infraestructura de servicios, habilitación
de parques o plazas públicas, unidades educacionales,
culturales, asistenciales, sanitarias, desarrollo de actividades deportivas.
Art. 4º – A ﬁn de dar cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo anterior, la beneﬁciaria deberá subdividir
los terrenos en lotes y realizar las respectivas redistribuciones prediales.
Art. 5º – La venta de los inmuebles deberán realizarse
mediante los procedimientos de subasta o licitación pública, garantizando el cumplimiento de los principios de
los procedimientos administrativos vigentes.
Art. 6º – Podrán participar de los procedimientos de
subasta o licitación pública las personas humanas que
cumplan los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad, de acuerdo a lo que establece
el Código Civil y Comercial de la Nación;
b) Ser argentino nativo, naturalizado o por opción;
c) Poseer domicilio real en la ciudad de Puerto Deseado y una residencia mínima de tres (3) años,
registrada en el documento de identidad, DNI y/o
documentación fehaciente que lo acredite;
d) En caso de solicitud para vivienda familiar, no
ser el solicitante y/o su cónyuge y/o persona
unida de hecho, reservatorio, permisario, adjudicatario y/o propietario de otro inmueble
dentro del ejido municipal, sea privado o ﬁscal
salvo que la utilización del mismo sea con ﬁnes
comerciales o para entes sin ﬁnes de lucro; así
como también que hubieran transcurrido diez
(10) años desde la transferencia de dichos derechos o desde la caducidad del mismo, salvo
casos de sucesiones, divorcios, separaciones
de bienes o similares, previa acreditación mediante autorizaciones o sentencias judiciales;
e) No ser beneﬁciario o adjudicatario, el solicitante
o los miembros de su grupo familiar, de una
vivienda ﬁnanciada total o parcialmente por el
Estado nacional, provincial o municipal;
f) No habitar o haber habitado viviendas o terrenos públicos o privados de forma ilegal o
irregular;
g) No ser el solicitante deudor del Tesoro municipal;
h) No ser el solicitante funcionario de la Municipalidad de Puerto Deseado;
i) El solicitante deberá presentar al inicio del
trámite, un certiﬁcado por la autoridad competente que acredite no estar comprendido en
el Registro de Deudores Alimentarios de la
Provincia de Santa Cruz, cuando corresponda.
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Art. 7º – A ﬁn de asegurar la ﬁnalidad dispuesta en
el artículo 3° de la presente, la municipalidad otorgará
un plazo de ejecución de obra de no más de tres (3)
años, y no autorizará a realizar la escritura traslativa
de dominio a favor de los adjudicatarios hasta tanto no
den cumplimiento con:
a) Abonar en su totalidad el precio de la tierra e
impuestos que grave;
b) Presentación del plano conforme a obra,
debidamente aprobado por el organismo competente;
c) Conformidad otorgada por el área competente
de ﬁnalización de obra, incluida cerco y vereda
de frente del inmueble.
Art. 8º – El incumplimiento, sin justa causa debidamente fundada, de los cargos impuestos en el artículo
3° de la presente ley, importará la revocación de la
transferencia de los terrenos a favor del Estado nacional, con las mejoras introducidas, sin que ello autorice
al Municipio a reclamar indemnización alguna.
Art. 9º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley estarán a cargo de la beneﬁciaria.
La Municipalidad de Puerto Deseado condonará toda
deuda que mantenga con la misma el Estado nacional
en su carácter de propietario del inmueble transferido
por la presente ley.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de
los sesenta (60) días de sancionada la presente ley,
adoptará las medidas pertinentes a los efectos de concluir los trámites necesarios para el otorgamiento de la
respectiva escritura traslativa de dominio.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María B. Tapia.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la
transferencia de bienes inmuebles propiedad del Estado nacional a la Municipalidad de Puerto Deseado,
provincia de Santa Cruz.
La ﬁnalidad del mismo es dotar a la Municipalidad
de Puerto Deseado de los terrenos necesarios para
llevar adelante un plan de desarrollo urbano (PDU),
cuyo principal objetivo es avanzar en la construcción
de viviendas, espacios recreativos, servicios sanitarios
y educativos.
El plan de desarrollo urbano es el instrumento básico, integral y estratégico de la política de desarrollo
urbano del municipio, siendo vinculante para todos los
agentes públicos y privados que actúan en su territorio.
El PDU es parte integrante del proceso de planeamiento
municipal y todas las acciones, planes sectoriales y
directrices presupuestarias deberán incorporar sus principios, estrategias, directrices, indicadores y proyectos.
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Asimismo, el mencionado plan tiene en miras ordenar planiﬁcadamente, con vistas al desarrollo futuro de
la localidad, la forma en que deberá urbanizarse la misma, teniendo en consideración los servicios existentes
y cómo estos deberán expandirse, buscando aprovechar
al máximo las capacidades instaladas existentes y los
recursos disponibles.
Los lineamientos estratégicos para el manejo de los
espacios urbanos habitables se basan en evitar la dispersión de urbanizaciones sin contigüidad, alentando la
compacidad, o sea, la proximidad de ocupaciones que
redunda en un aprovechamiento más eﬁciente de las
inversiones en infraestructura, mayor proximidad a los
servicios y equipamientos urbanos y la disminución de
los desplazamientos cotidianos innecesarios al aumentar la cercanía peatonal a una mayor diversidad de usos.
La necesidad de contar especíﬁcamente con las tierras cuya transferencia se requiere se debe a situaciones
que podrían ser reducidas a dos grandes grupos: en primer lugar, el crecimiento poblacional y la consecuente
demanda de viviendas.
El segundo factor determinante para la elección de
los terrenos cuya transferencia se propicia, está dado
por las propias características geográﬁcas y económicas
de Puerto Deseado.
Desde el punto de vista de la geografía regional,
la ciudad de Puerto Deseado no tiene posibilidad de
expandir su ejido urbano hacia el sector oeste, suroeste
y noroeste debido a que es una zona elevada, siendo
inviable su urbanización. Toda la ciudad se encuentra
rodeada por “bardas”: formaciones geológicas naturales, tipo acantilados mediterráneos, característicos de
la meseta patagónica.
En este punto, se advierte que la única opción razonablemente viable para proyectar un plan de expansión
de la ciudad está dada por la obtención de los terrenos
cuya propiedad corresponde:
–Estado nacional-Estado Mayor General de la
Armada.
–Estado nacional-Estado Mayor del Ejército Argentino.
Sobreabunda aclarar que la municipalidad se hará
cargo de todos los gastos correspondientes a la transferencia de los terrenos, así como también de condonar
las deudas que los mismos registraren a la fecha de
entrada en vigencia de la ley.
Dichos terrenos son propiedad de la Armada Argentina y del Ejército Argentino, aunque en realidad no
son objeto de una ocupación efectiva en la actualidad,
no están afectadas a un uso especíﬁco, ni existen viviendas o construcciones de cualquier tipo, hecho este
que contribuye al progreso de la transferencia ya que
no se estarían afectando capacidades operativas de las
fuerzas en cuestión.
Asimismo, la transferencia propiciada se limita solo
a los terrenos lindantes con el ejido urbano de la ciudad
de Puerto Deseado. Esto se debe a que carecería de

sentido impulsar la transferencia de tierras a las cuales
la municipalidad no pueda darle una real utilidad.
Los terrenos requeridos son los esencialmente necesarios para llevar adelante el plan de ampliación de la
ciudad y los servicios públicos conexos.
Tanto es así, que la propia ley contempla una utilidad
especíﬁca para los terrenos, limitando de ese modo la
disponibilidad que de los mismos puedan hacer las
autoridades municipales, sirviendo ello como garantía
a favor del Estado nacional, al cual se le asegura que
en caso de darse a las tierras transferidas un destino
distinto al proyectado, las mismas volverán al dominio
nacional sin derecho a indemnización alguna.
Es por ello que este proyecto redundará en un
enorme beneﬁcio para la ciudad de Puerto Deseado,
contribuyendo a su desarrollo urbano planiﬁcado, ordenado y sustentable, garantizando el derecho de acceso
a la vivienda digna de sus habitantes, impulsando y
dinamizando su economía a través de la industria de
la construcción y los servicios que de ella dependen,
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.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.415/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y cultural el XIII Encuentro
Nacional de Asociaciones Culturales Sanmartinianas,
a desarrollarse entre los días 4 y 6 de julio en la ciudad
de La Banda, provincia de Santiago del Estero.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es un honor como santiagueño que la Asociación Civil Cultural Sanmartiniana organice el XIII Encuentro
Nacional de Asociaciones Culturales Sanmartinianas
en la ciudad de La Banda entre el 4 y 6 de julio del
corriente año.
El Instituto Nacional Sanmartiniano quiso que, en
homenaje a los sesenta años de vida de la Asociación
Civil Sanmartiniana de La Banda, sea esta asociación
quien organice este encuentro de gran relevancia, en
que se contará con la presencia de más de 150 organizaciones del país que difunden siempre los valores
legados por el general José de San Martín.
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El Instituto Nacional Sanmartiniano es un instituto
de investigaciones históricas dependiente del Poder
Ejecutivo nacional, dedicado siempre a difundir y
apoyar toda acción que tenga presente la conquista y
lucha heroica de nuestro general José de San Martín, el
gran Libertador de la Argentina, Chile y Perú.
Quiero destacar que nuestra provincia de Santiago del
Estero, en el año 1810, envió un contingente de Patricios santiagueños conformado por trescientos diecisiete
hombres que, integrados al Ejército del Norte, lucharon
en las batallas de Potosí, Huaqui, Las Piedras, Tucumán,
Sipe Sipe y, en el año 1812, colaboró en la formación del
Regimiento de Granaderos de San Martín.
Durante este mes de mayo, exactamente el 3 de mayo
del año 1816, se cumplió un nuevo aniversario en el que
el Congreso de Tucumán elige como director supremo
del Estado a Juan Martín de Pueyrredón, elección que
fue un gran acierto político que tuvo el general José de
San Martín como estratega político, ya que Pueyrredón
fue el mayor colaborador que tuvo el Libertador en la
creación y formación del Ejército de Los Andes. Es decir, mi provincia siempre fue una permanente proveedora
de soldados en toda época de formación como Nación.
Señora presidente, la historia de nuestro Estado y
la lucha de sus heroicos hombres merecen ser siempre
recordados y destacados, motivo por el que el Instituto Nacional Sanmartiniano, y especialmente nuestra
Asociación Civil Sanmartiniana de la Banda, trabajan
siempre en pos del reconocimiento a la ﬁgura del general José de San Martín; sus acciones, su lucha, sus
decisiones, enaltecen orgullosamente los corazones de
todos los argentinos.
Por eso, en este encuentro que se desarrollará en
el mes de julio, convocado por nuestra Asociación
Sanmartiniana de La Banda, no solo se reforzarán los
lazos históricos en la construcción de nuestra Nación,
sino que además de las numerosas disertaciones y
visitas protocolares, se realizará un homenaje muy
particular, como es el descubrimiento de la escultura
a Ramón Saavedra, nuestro granadero santiagueño y
uno de los 16 granaderos que murieron en el combate
de San Lorenzo.
Por los motivos expuestos, y porque la historia, su
recuerdo y reconocimiento, siempre deben formar parte
en la construcción de una Nación, sobre todo para las
generaciones futuras, es que solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.416/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe las razones de la dilación en el pago de los

Reunión 6ª

subsidios de los investigadores del Consejo Nacional
de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet),
hecho que perjudica gravemente al sistema cientíﬁco
argentino.
Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina el principal organismo cientíﬁco
estatal es el Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet), creado el 5 de febrero de
1958 a través del decreto ley 1.291.
Según destaca el Ranking SCImago 2019,1 que mide
la evaluación de casi 6.500 instituciones académicas y
cientíﬁcas centradas en la investigación de todo el mundo, el Conicet –sobre la totalidad de los organismos
públicos, privados y educativos– escaló varios lugares
respecto de la medición del año anterior, ubicándose
en el puesto 183.
No obstante, a nivel latinoamericano de organismos
gubernamentales dedicados a la investigación, ocupa
el primer puesto y a nivel global se ubica en el número
21 entre alrededor de 1.400 instituciones.
A pesar del prestigio internacional, el principal
organismo cientíﬁco del país, que congrega alrededor
de 25.000 trabajadores entre investigadores de carrera,
becarios, personal técnico y administrativo, enfrenta
varios problemas que, en los últimos tiempos se han
agudizado: menor ingreso de investigadores, escasez de
insumos, salarios atrasados, subejecución de partidas
presupuestarias, etcétera.
Para poder desarrollar sus investigaciones los cientíﬁcos deben concursar a efectos de que se les asignen
recursos (subsidios) que se invierten en los insumos
necesarios para sus proyectos.
El problema concreto que afecta a un sinnúmero
de cientíﬁcos es la dilación en el pago de subsidios
producto de la subejecución de partidas presupuestarias que viene realizando el gobierno en los últimos
tiempos.
En este marco, es oportuno referirse a un hecho
insólito acaecido días atrás que ilustra en cierta forma
la aguda crisis que sufre la ciencia en Argentina. La
bióloga investigadora del Conicet y del Instituto de
Nanosistemas de la Universidad Nacional de San
Martín, Marina Simian,2 se ha visto obligada a recurrir
a un concurso televisivo con la ﬁnalidad de recaudar
dinero para afrontar los costos de sus investigaciones.
La académica y su equipo estudian los mecanismos
celulares y moleculares que llevan a la progresión del
1. Disponible en: https://www.scimagoir.com/rankings.php
2. Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad
Nacional de Buenos Aires (UBA). Realizó su doctorado en el
Lawrence Berkeley National Laboratory de la Universidad de
California.
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cáncer de mama y buscan desarrollar nuevos tratamientos a partir de la combinación del uso de drogas
tradicionales y nanotecnología.
El problema concreto –según señaló la bióloga– es la
carencia de los recursos necesarios para avanzar en la
investigación porque el gobierno le paga de forma discontinua y recortada un subsidio que obtuvo en el año 2017.
Los reactivos que requiere para avanzar en sus
experimentos son caros e importados. Esa situación la
motivó a recurrir al concurso televisivo como fuente
de ﬁnanciamiento alternativa. Los 500 mil pesos que
ganó los invertirá en adquirir los insumos necesarios
para una exploración que puede ser vital para la salud
pública en argentina, en un área sensible que constituye
la primera causa de muerte por tumores en mujeres.
Según menciona el doctor Ricardo Rojas, director médico de Diagnóstico Rojas, en la Argentina se producen
alrededor de 5.600 muertes de mujeres anuales a causa
de esta enfermedad. A nivel americano ese dato posiciona a nuestro país, luego de Uruguay, con la tasa de
mortalidad más alta por cáncer de mama (con 19,9 y 22,7
defunciones cada 100.000 mujeres respectivamente).1
Necesitamos mayor inversión en ciencia y tecnología para ﬁnanciar investigaciones que solucionen las
múltiples problemáticas que tiene el país en diversos
campos, pero muy especialmente en materia de salud
pública.
En función de lo anterior, a través de este proyecto
de comunicación no solo se le solicita al Poder Ejecutivo nacional que brinde explicaciones respecto de la
dilación de los fondos comprometidos para que prestigiosos académicos desarrollen sus investigaciones, sino
que también se lo invita a la reﬂexión sobre la aguda
crisis que atraviesa el sistema cientíﬁco Argentino,
producto no solo de la desinversión sino también de
otras decisiones políticas erróneas, como aquella que
degradó el rango ministerial2 que tenía la ciencia con
anterioridad en el país.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen con su voto favorable el presente proyecto
de comunicación.
Cristina López Valverde.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
1. Para mayor información en: https://www.diagnosticorojas.
com.ar/blog/salud-femenina/el-cancer-de-mama-en-argentina/
2. El decreto de necesidad y urgencia 801/2018 dispuso que
el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva
se uniﬁque con la cartera educativa y de cultura bajo la denominación de Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. En esa nueva conﬁguración organizativa, lo que con
anterioridad era un ministerio hoy es la Secretaría de Gobierno
de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva.
Para mayor información ver organigrama en: https://mapadelestado.jefatura.gob.ar/organigramas/educacionculturacienciaytecnologia.pdf
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(S.-1.417/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Deróguense los decretos 794/2017 y
223/2018 emitidos por el Poder Ejecutivo nacional con
fecha 3 de octubre de 2017 y 15 de marzo de 2018,
respectivamente.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina López Valverde. – Norma H. Durango.
– Ana M. Ianni. – José R. Uñac. – María T.
M. González. – Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Al momento de la emisión y publicación del decreto
794/17 por el que se crea, en la órbita del Ministerio
de Transporte, Corredores Viales Sociedad Anónima
(CVSA), aún no era senadora en esta Honorable Cámara. No obstante, los entonces representantes de la
provincia de San Juan expresaron su preocupación y
exigieron explicaciones al Poder Ejecutivo nacional.
Una de las razones principales que fundamentaba la
inquietud de los legisladores residía en que se estaba
creando una sociedad anónima que usurpaba funciones propias de un organismo público: la Dirección de
Vialidad Nacional (DVN).
Según el artículo 1° del referido decreto se establecía como objeto de la CVSA la “construcción, mejora,
reparación, conservación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, ﬁnanciación,
administración, explotación y prestación de servicios
al usuario, en trazas, rutas, autopistas, accesos, corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional; y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento
de las obligaciones resultantes de toda concesión con
cobro de peaje que se le conﬁera. El objeto también
comprende la realización de las actividades y actos
jurídicos dirigidos a la explotación de áreas de servicio, explotaciones complementarias y explotaciones
accesorias y toda otra actividad vinculada con su
objeto social”.
De esta forma, según es consignado en el estatuto
societario de Corredores Viales S.A. (anexo I del
decreto), la administración nacional le conﬁere a esa
sociedad anónima, por un plazo de 99 años, la potestad
de gestionar ante los poderes públicos o de contratar en
forma directa con organismos nacionales, provinciales
o municipales y personas jurídicas privadas nacionales
y extranjeras.
Lo anterior refuerza la aﬁrmación vertida sobre el
avasallamiento a las funciones de Vialidad Nacional.
Situación que adicionalmente se comprueba con el
primer llamado a licitación de mantenimiento de obras
públicas del año 2019 a cargo de Corredores Viales
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S.A. para tareas de bacheo, fresado y restitución de
carpeta de la ruta nacional 9 en la provincia de Salta.
Asimismo, se observa como complemento del recorte en las actividades de la DNV una brusca disminución
del presupuesto asignado a su funcionamiento que,
comparativamente al del año anterior, oscila en torno
al 50 % para las tareas de conservación; corte de pasto
en banquinas; bacheo; señalamiento, control de pesos
y dimensiones en camiones, etcétera.
Más allá de los argumentos expuestos, la pretensión
de esta iniciativa de derogar el decreto 794/2017 y su
modiﬁcatorio 223/2018 no se agota en lo consignado,
dado que existen otras razones que justiﬁcan esta propuesta, tales como la ilegitimidad e inconstitucionalidad de esos instrumentos jurídicos normativos.
En este orden, es de señalar el exceso que comete el
Poder Ejecutivo nacional en el marco de la delegación
legislativa excepcional conferida por el artículo 5° de la
ley nacional 17.520, que lo faculta para crear sociedades o personas jurídicas a efectos de cumplir los ﬁnes
previstos por el artículo 1°, esto es, el otorgamiento de
concesiones de obras públicas a sociedades privadas,
mixtas o entes públicos para la construcción, conservación o explotación mediante el cobro de tarifas o peaje.
Los decretos en discusión exceden el límite señalado
al conferir a CVSA atribuciones que van más allá de lo
autorizado en el artículo 5° de la citada ley, que permite la
creación de personas jurídicas por parte del Poder Ejecutivo nacional, siempre que estas se encuentren vinculadas
exclusivamente a concesiones de obras públicas.
Atento a responder las controversias que generó esa
situación, el Poder Ejecutivo nacional emitió el decreto
223/2018, modiﬁcatorio del decreto 794/2017, para
redeﬁnir los alcances del objeto, circunscribiéndolo al
acceso Riccheri de la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, ese nuevo instrumento mantiene
entre las facultades de Corredores Viales S.A. “toda
otra actividad vinculada con su objeto social en otros
corredores viales que el Estado nacional le asigne”.
Por otra parte, su inconstitucionalidad se fundamenta
en razón de haberse producido la caducidad de la facultad extraordinaria respecto de la delegación legislativa
que el artículo 5º de la ley 17.520 prevé a favor del
Poder Ejecutivo nacional, dado que la disposición transitoria octava de la Constitución Nacional, reformada
en 1994, expresa que “la legislación delegada preexistente que no tenga plazo establecido para su ejercicio
caducará a los 5 años de vigencia de esta disposición,
excepto aquella que el Congreso de la Nación ratiﬁque
expresamente por una nueva ley”.
Esa última condición no se cumple desde el año
2010 cuando venció la última prórroga otorgada por
el Congreso, por ello se concluye que los decretos en
cuestión resultan inconstitucionales y corresponde su
urgente derogación.
Asimismo, es necesario dejar constancia de mi
preocupación como legisladora ante la angustiosa
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situación que experimentan los trabajadores de la
Dirección de Vialidad Nacional quienes se encuentran
en estado de alerta y movilización en razón de los
sistemáticos ataques de la actual administración al convenio colectivo de trabajo, tanto como la reducción de
tareas y tercerización de funciones propias de la DNV
encomendadas a consultoras contratadas por CVSA.
Por otra parte, cabe destacar los intentos de enajenación de los inmuebles en los que funcionan las sedes de
los distritos de la DNV en cada una de las provincias.
Durante el año 2017 se intentó vender la del 1er distrito
Buenos Aires y en el año en curso, los trabajadores se
esfuerzan por evitar que se enajenen las de Santa Fe
y Corrientes.
En razón de los argumentos esgrimidos, solicito a
mis pares que acompañen con su voto favorable la
presente iniciativa legislativa.
Cristina López Valverde. – Norma H. Durango. – Ana M. Ianni. – José R. Uñac.
– María T. M. González.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.
(S.-1.418/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Campeonato
Panamericano de Canotaje Maratón 2019 a realizarse
del 7 al 10 de noviembre del presente, en la ciudad de
Viedma, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Confederación Panamericana de Canoas (COPAC) ha informado a la Federación Argentina de
Canoas (FAC) que fue elegida para la realización del
Campeonato Panamericano de Canotaje Maratón 2019
en la ciudad de Viedma, el cual tendrá lugar en el mes
de noviembre del presente.
La maratón de canoas es una competencia en canotaje a distancia y tiene una larga historia, con carreras
famosas que incluyen la Sella Descent en España que
se celebró por primera vez en 1929 y la carrera de
Devizes a Westminster en Inglaterra que comenzó en
1948. No fue sino hasta la década de 1960 que las competencias internacionales comenzaron a desarrollarse
y en 1975 se dieron los primeros pasos para que la
maratón de canoas fuera reconocida por la Federación
Internacional de Canoas (ICF). La maratón de canoas
tradicionalmente ha visto competir a los competidores
de un punto a otro a través de posibles combinaciones
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de río, lago, estuario y mar, al tener que navegar alrededor de cualquier obstáculo, teniendo que llevar el
bote, a veces, si es necesario. Este formato se ha desarrollado para fomentar un enfoque más amigable para
los espectadores de la disciplina con cursos creados
para ser cubiertos en vueltas con una serie de portages
(artiﬁciales o reales).
Los campeonatos del mundo se celebran todos los
años desde 1999, habiendo sido inicialmente un evento
bianual desde la edición inaugural en Nottingham,
Inglaterra, en 1988.
La regata del Río Negro es la más larga del mundo
en su especialidad; fue la competencia deportiva que
dio origen a la práctica del canotaje en el país e impulsó
la fundación de la Federación Argentina de Canoas.
Hoy ha evolucionado y es una de las competencias
más respetadas en el mundo del canotaje maratón y un
desafío que todos los que practican este deporte quieren
correr una vez en la vida.
Se trata entonces de una importante actividad deportiva donde conﬂuirán diversos profesionales de esta
disciplina de distintos países.
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 Deporte.
(S.-1.419/19)
Proyecto de declaración

en la ciudad de Rosario el surf sky ha tenido su bautismo
como competencia a nivel internacional.
En nuestro país es la Federación Argentina de Canoas la que se constituye como la entidad rectora de
este tipo de deportes, y además está aﬁliada a la Confederación Panamericana de Canoas (COPAC) y a la
Confederación Panamericana de Canotaje (Cosurca),
que recientemente representada por su presidente, el señor Hugo Cabral, comunicó a la Federación Argentina
de Canoas a través de la circular 40/19 que la comisión
oceánica ha aprobado la postulación para organizar
el Campeonato de Surf Sky con sede en la ciudad de
Viedma en el mes de noviembre de 2019.
Se trata entonces de una importante actividad deportiva donde conﬂuirán diversos profesionales de esta
disciplina de distintos países.
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 Deporte.
(S.-1.420/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Libertad de Prensa
que se celebra el 3 de mayo de cada año.
Oscar A. Castillo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Campeonato
de Surf Sky que se llevará a cabo en el mes de noviembre del presente, en la localidad de Viedma, provincia
de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente
Un surf sky es una embarcación de tipo kayak, abierto, estrecho y ligero que generalmente con un pedal
de pie se controla el timón. Normalmente miden entre
5 y 6 metros de largo y solo 0,40 o 0,50 centímetros
de ancho.
Son extremadamente rápidos y las embarcaciones
son capaces de recorrer largas distancias; su estrechez y
longitud ayudan a cortar o perforar grandes olas. Los surf
sky son utilizados para navegar y competir en mar abierto
en diferentes condiciones. Son utilizados a lo largo del
mundo por socorristas y para salvamento marítimo, y
actualmente se utiliza en competiciones y concursos en
todo el mundo, y se ha ido incorporando en Sudamérica
tanto en Uruguay como en la Argentina. Recientemente

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en el año 1993 al 3 de mayo como el Día Mundial
de la Libertad de Prensa. En esta fecha, se rinde tributo
a los numerosos periodistas de todo el mundo que, por
decisión profesional, ponen en riesgo sus vidas en el
esfuerzo de informar a las sociedades y de promover
el libre ﬂujo de la información.
La libertad de expresión es un derecho fundamental
que debe ser garantizado. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y
de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado
a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación
de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Por este motivo, el Día Mundial de la Libertad de
Prensa es una oportunidad para celebrar los principios
fundamentales de la libertad de prensa; evaluar la
situación de esta libertad en el mundo; defender los
medios de comunicación de los atentados contra su
independencia y rendir homenaje a los periodistas que
han perdido las vidas en el cumplimiento de su deber.
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Este año se celebró la 26ª edición del Día Mundial
de la Libertad de Prensa, que fue organizada por la
UNESCO, la Unión Africana y el gobierno de la República Democrática Federal de Etiopía. El evento
principal tuvo lugar en Adís Abeba del 1° al 3 de mayo.
Con el tema “Medios para la democracia: periodismo y
elecciones en los tiempos de la desinformación”, el cual
discute los desafíos actuales que la prensa enfrenta en
tiempos electorales, así como el papel del periodismo en
los procesos de paz y reconciliación.
La celebración de este día es la ocasión para informar a los ciudadanos acerca de las violaciones a la
libertad de prensa, así como también recordarles que,
aún hoy, en decenas de países alrededor del mundo,
las publicaciones son censuradas; algunas, multadas,
suspendidas o anuladas. A su vez, existen casos de
periodistas, editores y publicadores que son acosados,
atacados, detenidos e incluso asesinados.
Es importante fomentar actividades e iniciativas
que muestren un compromiso en favor de garantizar la
libertad de prensa y la libertad de expresión, las cuales
constituyen pilares fundamentales de cualquier sistema
democrático. Así como también, debemos detenernos
para reﬂexionar acerca de la importancia de la ética
profesional.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.421/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Día Internacional de la Enfermedad
Celíaca, que se conmemoró el pasado 5 de mayo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La celiaquía es una enfermedad autoinmunitaria en
la cual se genera una lesión de la mucosa intestinal y se
atroﬁan las vellosidades del intestino delgado debido a
la intolerancia al gluten, proteína que se encuentra en
el trigo, avena, cebada y centeno. Esta proteína afecta
la capacidad del intestino para absorber los nutrientes
en forma adecuada.
El gluten se encuentra presente en numerosos alimentos cotidianos de nuestra dieta: pan, pasta, galletas,
cereales, etcétera. Cuando una persona intolerante al
gluten consume alguno de estos alimentos, se genera
una reacción inﬂamatoria en la mucosa del intestino,
que diﬁculta la digestión y la absorción de los nutrien-
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tes. Esta intolerancia se puede manifestar de múltiples
formas: diarreas, cambios de humor, retraso en el
crecimiento, entre otros.
La celiaquía es considerada como la enfermedad
intestinal crónica más frecuente, tanto es así que la
misma tiene un alto grado de prevalencia en la población de nuestro país.
Las características propias de la enfermedad condicionan la calidad de vida de las personas afectadas y de sus
familias. Una vez diagnosticada, su tratamiento consiste
únicamente en una dieta estricta de alimentos libres de
gluten (ALG), que deberá mantenerse de por vida.
En la Argentina y en consideración a la creciente población que adolece esta enfermedad, se han tomado medidas
de detección temprana de la celiaquía en la población que
aún desconoce sobre esta patología. De igual modo, se
han ejecutado disposiciones de índole preventivas a ﬁn
de advertir sobre el tipo de alimentación que deben llevar
las personas que son intolerantes al gluten.
Cabe destacar que si bien gracias a las campañas
llevadas a cabo por las asociaciones de celíacos en la
Argentina, se puede notar un avance en que los productos libres de gluten estén más al alcance de todos,
aún hoy sigue existiendo una diferencia en los precios
en relación a los alimentos que sí contienen gluten.
Actualmente, la canasta de alimentos sin TACC
(trigo, avena, cebada, centeno) suele ser más cuantiosa
que la de cualquier otra persona que no se encuentra
afectada por esta patología.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.422/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la IX Semana Mundial del Parto
Respetado 2019, del 13 al 19 de mayo, y por todas las
actividades que se celebran en torno al cumplimiento
de la ley 25.929 de derechos de padres e hijos durante
el proceso de nacimiento.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La semana del 13 al 19 de mayo de 2019 se celebra
la IX Semana Mundial del Parto Respetado bajo el lema
“El poder de parir está en ti”.
El objetivo es promover la modalidad del parto humanizado. La Argentina se suma a la campaña mundial
para promover una modalidad de atención basada en
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el reconocimiento de los derechos de madres, padres,
niños y niñas en el momento del nacimiento.
Según los especialistas, el parto comenzó a realizarse
en hospitales a principios del siglo XX para disminuir
la mortalidad materno-neonatal, pero en ese contexto
se instaló la idea de que se trataba de algo parecido a
una enfermedad. Las familias en general y las mujeres
en particular perdieron protagonismo en un hecho muy
trascendental en sus vidas y aceptaron las reglas de las
instituciones.
De este modo, el parto se transformó en “un acto
médico” cuyo signiﬁcado cientíﬁco dejó de lado otros
aspectos esenciales para la familia. El equipo de salud
pasó a ser el eje de las decisiones y comenzó a usar en
todos los casos tecnologías y procedimientos destinados a los embarazos de riesgo. Esto fue alejando a las
madres del parto natural sin que se lograse una mejora
en los resultados perinatales.
En 1985, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
realizó una reunión en la ciudad brasileña de Fortaleza
y de ese encuentro surgió la declaración “El nacimiento
no es una enfermedad”, que inició el proceso de transformación del modelo de atención. A esto se sumó un
marco legal internacional y local que procura rescatar
el papel activo que debe tomar la mujer y su familia en
el cuidado del embarazo y del recién nacido.
En la Argentina la práctica del parto respetado rige a
partir de 2004, fecha en que se sancionó la ley 25.929
sobre derechos de padres e hijos durante el proceso de
nacimiento, estableciendo, los derechos que tiene la
mujer, el recién nacido y el núcleo familiar en todo el
proceso del embarazo y nacimiento, además de la implementación de una campaña destinada a concientizar
a la sociedad, sobre la importancia del parto respetado
y humanizado.
Dentro de los artículos más destacados, el documento aﬁrma que dentro del territorio nacional “Las obras
sociales regidas por leyes nacionales y las entidades de
medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente las
prestaciones establecidas en esta ley, las que quedan
incorporadas de pleno derecho al Programa Médico
Obligatorio”.
Asimismo la ley establece que la mujer tiene los
siguientes derechos:
a) A ser informada sobre las distintas intervenciones
médicas que pudieren tener lugar durante esos procesos, de manera que pueda optar libremente cuando
existieren diferentes alternativas;
b) A ser tratada con respeto, y de modo individual
y personalizado que le garantice la intimidad durante
todo el proceso asistencial y tenga en consideración
sus pautas culturales;
c) A ser considerada, en su situación respecto del
proceso de nacimiento, como persona sana, de modo
que se facilite su participación como protagonista de
su propio parto;
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d) Al parto natural, respetuoso de los tiempos biológico y psicológico, evitando prácticas invasivas y
suministro de medicación que no estén justiﬁcados
por el estado de salud de la parturienta o de la persona
por nacer;
e) A ser informada sobre la evolución de su parto,
el estado de su hijo o hija y, en general, a que se le
haga partícipe de las diferentes actuaciones de los
profesionales;
f) A no ser sometida a ningún examen o intervención
cuyo propósito sea de investigación, salvo consentimiento manifestado por escrito bajo protocolo aprobado por el Comité de Bioética;
g) A estar acompañada, por una persona de su conﬁanza y elección durante el trabajo de parto, parto y
posparto;
h) A tener a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que
el recién nacido no requiera de cuidados especiales;
i) A ser informada, desde el embarazo, sobre los
beneﬁcios de la lactancia materna y recibir apoyo para
amamantar;
j) A recibir asesoramiento e información sobre los
cuidados de sí misma y del niño o niña;
k) A ser informada especíﬁcamente sobre los efectos
adversos del tabaco, el alcohol y las drogas sobre el
niño o niña y ella misma.
A su vez, toda persona recién nacida tiene derecho:
a) A ser tratada en forma respetuosa y digna;
b) A su inequívoca identiﬁcación;
c) A no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación o docencia,
salvo consentimiento, manifestado por escrito de sus
representantes legales, bajo protocolo aprobado por el
Comité de Bioética;
d) A la internación conjunta con su madre en sala, y
a que la misma sea lo más breve posible, teniendo en
consideración su estado de salud y el de aquella;
e) A que sus padres reciban adecuado asesoramiento
e información sobre los cuidados para su crecimiento y
desarrollo, así como de su plan de vacunación.
Señora presidente, si bien la ley del parto respetado
y humanizado se aprobó en nuestro país hace ya 13
años, las instituciones médicas y el sistema médico en
general son muy reticentes a abandonar la idea de que
el médico es el protagonista en un parto, y pasar a la
verdad objetiva de que son la mujer y su bebé los únicos protagonistas y a quienes hay que cuidar y respetar.
El momento del nacimiento es un momento sagrado.
Es un hito en la incipiente vida de todo ser humano, así
como también es un momento único para cada madre
que lo pare y para toda la familia que lo espera. Ese
momento debe ser sagrado para toda la sociedad.
Respetar los tiempos de cada embarazo y de cada
parto de manera individual es respetar el verdadero
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ciclo de la vida. Sin embargo, algo tan simple como
eso parece impensado en una época en la que todo se
programa, todo se agenda y donde el tiempo parecería
ser más importante que la salud y hasta la vida.
En nuestro país las cifras de cesáreas son alarmantes.
Mientras que la tasa ideal de cesáreas debe oscilar entre
el 10 y el 15 por ciento, según las consideraciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), en nuestro
país las cifras oscilan entre el 30 y el 35 por ciento de
los nacimientos en los hospitales públicos y en el área
privada la cantidad aumenta.
Según los especialistas resulta muy importante que
se respete el momento de cada nacimiento, ya que el
parto que no tiene en cuenta el camino natural va en
detrimento del vínculo de la madre-bebé.
Finalmente, si bien son las mujeres las que deben
ser ﬁrmes a la hora de tener la posibilidad de parir
con su propio cuerpo, respetando la sabiduría, está en
la mujer durante el proceso del embarazo, el parto y
el nacimiento, es la medicina, la ciencia y la sociedad
en su conjunto quienes debemos ayudar y promover
un ámbito propicio para el éxito de cada nacimiento
respetado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.423/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y cultural la Fiesta del Señor de
los Milagros de Mailín, que se realizará entre el 30
de mayo y 2 de junio en la localidad de Villa Mailín,
departamento de Moreno, en la provincia de Santiago
del Estero.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta del Señor de los Milagros de Mailín es
una de las celebraciones religiosas más convocantes
del norte argentino; y es la festividad religiosa más
importante de la provincia de Santiago del Estero.
En esta ocasión la festividad se realizará entre los
días 30 de mayo a 2 de junio, y tiene como lema, en
esta oportunidad: “Señor de Mailín, pan de vida, fuente
de dignidad y justicia de los hombres”.
Como todos los años, la ﬁesta se lleva a cabo en Villa
Mailín, una pequeña localidad ubicada en las cercanías
de la ruta nacional 34, a unos 145 kilómetros al sur de
Santiago del Estero.
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El santuario en honor de nuestro Señor de los Milagros de Mailín, fue declarado monumento histórico
nacional por la ley 1.180/73 y es el sitio donde se
venera la cruz milagrosa en la actualidad.
La cruz pertenece a la Escuela de Arte de Quito, es
de madera dura, de 35 cm de altura con un transversal
de 23 cm, un ancho de 4 cm y 0,5 cm de espesor. El
marco pintado de color negro incluye también la parte
de atrás de la cruz. Este marco da espacio a la parte
elaborada artísticamente al frente de la cruz, cuyas
medidas son: 33 cm de altura (los años de la vida del
Señor) y 21 cm de la parte transversal (3 x 7 igual a
21; la cifra 3 y la cifra 7 son cifras simbólicas para la
plenitud; 21 son tres veces 7, es decir que Jesucristo ha
llegado a la plenitud de los tiempos [cf. Gal. 4,4]). El
original se venera hasta el día de hoy en el Santuario
de Mailín.
La devoción por la imagen de Mailín data desde el
año 1882, donde fue creciendo a lo largo de la historia
religiosa de nuestro país; cuenta la historia que un
anciano llamado Juan Serrano, capataz de José de la
Cruz Herrera, quien fuera propietario de los terrenos de
Mailín en aquel entonces; observo en sucesivas noches
una luz al pie de un árbol, ubicado actualmente a pocos
metros del santuario de Mailín.
Llevado por la curiosidad, junto a otros vecinos,
fue al lugar del extraño suceso y se encontró con que
aquella luz alumbraba un Santo Cristo. Quedando la
vivienda de Serrano a alguna distancia del árbol, pretendió con sus compañeros trasladar el Simulacro del
Señor a dicha casa, lo que no lograron, porque no les
fue dado el poder para mover la cruz del sitio señalado.
Serrano y sus compañeros, resolvieron no alejarse más
de este lugar y construir una pieza reducida habilitaron
como capilla provisoria para rendir culto en ella a la
Sagrada Imagen, difundiendo por todas las poblaciones
próximas la grata nueva del feliz descubrimiento.
Esta celebración religiosa es también una ﬁesta del
encuentro para todo el pueblo santiagueño, ya que,
muchas familias tuvieron que emigrar de la provincia
por razones de trabajo; y se encuentran cada año en
Villa Mailín.
La llegada de los peregrinos representa, además,
una importante fuente de ingreso económico para la
provincia, y fundamentalmente para los ciudadanos
de la villa.
De acuerdo a las estadísticas de los últimos años, la
cantidad de peregrinos va aumentando año tras año,
llegando a superar las ciento cuarenta mil personas el
último año.
Por los motivos expuestos y dada la importancia
socio-cultural de esta festividad, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-1.424/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese en emergencia económica,
productiva, ﬁnanciera y social –por el término de
trescientos sesenta y cinco (365) días– a la cadena de
producción de cítricos de la provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de prórroga para el
pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad
social por parte de Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) y de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES).
Art. 3º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales para el pago de las
obligaciones impositivas 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 del 1° de marzo de 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
29 de febrero de 2020, inclusive, salvo que el Poder
Ejecutivo nacional dispusiera la prórroga de la presente
ley en los términos de su artículo 6°, en cuyo caso los
convenios abarcarán las obligaciones que se devenguen
hasta el 28 de febrero de 2021.
Ar. 4º – Durante la vigencia de la presente ley quedará suspendida la iniciación de los juicios de ejecución
ﬁscal y medidas preventivas para el cobro de los impuestos y obligaciones de la seguridad social adeudados por los contribuyentes que realicen las actividades
comprendidas dentro de la cadena de producción de
cítricos de la provincia de Buenos Aires.
Los procesos judiciales que estuvieran en trámite
quedarán paralizados hasta la fecha en la cual opere el
vencimiento de esta ley. Por el mismo período quedará
suspendido el curso de los términos procesales, de la
prescripción y de la caducidad de instancia. Los aportes
patronales quedarán exentos por el período de dos años.
Art. 5º – Los sujetos alcanzados por la presente ley
tendrán los siguientes beneﬁcios particulares, adicionales a los prescriptos en los artículos precedentes:
a) Podrán incorporar a los convenios de facilidades de pago que disponga el Poder Ejecutivo
nacional, deudas por la totalidad de los períodos no prescriptos;
b) Dichas deudas, desde su vencimiento y hasta
su consolidación, devengarán la tasa de interés
del uno por ciento (1 %) mensual;

c) Se prorrogarán los pagos hasta que ﬁnalice la
emergencia económica de 365 días (prorrogables por 365 días más), momento en que se
consolidará la deuda. A partir de dicha consolidación se realizará una ﬁnanciación a tasa de
hasta el uno por ciento (1 %) mensual en planes
de pago de hasta noventa (90) cuotas mensuales.
Art. 6º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
prorrogar por igual término la vigencia de la presente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Esteban J. Bullrich. – Gladys E. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de Buenos Aires concentra al noroeste,
especíﬁcamente en la zona de San Pedro, la mayor superﬁcie ocupada con plantaciones cítricas, la existencia
de instituciones relacionadas con la actividad privada
especializados en fruticultura, proveedores de bienes,
servicios y personal capacitado para las tareas rurales.
A lo largo de los años la producción citrícola sufrió
signiﬁcativas variaciones tanto en la superﬁcie plantada
como en la capacidad productiva debido a distintos factores tales como la demanda mundial y la disminución
del consumo interno, la exportación, la producción de
material cítrico certiﬁcado, los avances en tecnología,
variación en la política cambiaria, los problemas sanitarios, la mano de obra poco caliﬁcada, etcétera.
Algunos de esos factores han impactado negativamente en el sector, el que se encuentra en un estado
crítico donde la caída de las exportaciones, el crecimiento de los costos y la disminución de producción
por los factores climáticos determinan la necesidad de
adoptar medidas de emergencia.
Por todo ello, propongo que se declare la emergencia económica, productiva, ﬁnanciera y social por el
término de 365 días, prorrogables por 365 días más, a
la cadena de producción de citrus (naranja, mandarina,
pomelo y limón) en la provincia de Buenos Aires.
Dicha medida tiende a que el Poder Ejecutivo nacional articule todas las medidas necesarias que permitan a
este sector citrícola sobrellevar los distintos problemas
estructurales y coyunturales que atraviesa, vinculados
con la falta de rentabilidad y un desﬁnanciamiento
extraordinario a lo largo de la cadena de producción.
Esteban J. Bullrich.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.425/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, informe a esta Honorable Cámara
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con relación al Concurso Público Internacional Costa
Afuera 1 (decreto de llamada 872/18 - pliego de bases
y condiciones, resolución de Secretaría de Energía
65/18) lo siguiente:
– Nómina de empresas oferentes y aceptadas en el
citado concurso.
– Si alguna/s de las empresas se encuentra comprendida en las causales de prohibición enumeradas
por la ley 26.659.
– En caso aﬁrmativo, se sirva informar qué decisión ha
sido adoptada en relación a la empresa y oferta presentada.
– En caso negativo, se sirva remitir junto con la
respuesta los dictámenes técnicos y/o jurídicos que
avalen dicha exclusión.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2018, mediante el decreto Poder Ejecutivo
nacional 872/18, se efectuó el llamado a Concurso
Público Internacional Costa Afuera 1 para la exploración de petróleo y gas en tres cuencas de la plataforma
marítima continental argentina: cuenca Austral, cuenca
Argentina Norte y cuenca Malvinas Oeste.
El pasado 16 de abril se ha realizado la apertura de
las ofertas presentadas y, según fuera difundido, entre
las empresas que compiten por las áreas de la cuenca
Malvinas Oeste se encuentran empresas británicas o
con accionistas británicos, circunstancia que nos coloca
en alerta por la notable trascendencia geopolítica de
esta zona dado, naturalmente, por la disputa de soberanía que nuestro país mantiene con el Reino Unido.
Con motivo de ello, en forma reiterada –pero infructuosa– la Secretaría de Representación Oﬁcial para la
Cuestión Malvinas de la provincia de Tierra del Fuego
se ha dirigido a las autoridades nacionales requiriendo
precisiones sobre las empresas interesadas en la licitación pues tanto por la composición de sus capitales,
nación de origen y tratos mantenidos con las ilegitimas
autoridades de las islas Malvinas podrían estar comprendidas en las prohibiciones e inhabilidades de la ley
26.659 la cual se encuentra plenamente vigente.
Como representante de la provincia de Tierra del
Fuego sostengo que se resignará soberanía si se opta
por contratar, oﬁcialmente, con empresas que hubieran
operado ilegalmente en el área de Malvinas cuando, en
cambio, su oferta debería ser declarada inadmisible sin
perjuicio de las restantes medidas que correspondan
como sanción.
En razón al resultado negativo de los pedidos de
aquella secretaria a las autoridades nacionales es que
presento este pedido de informes integrando al mismo
la reciente presentación efectuada por el secretario
Jorge Argüello, ante el señor presidente de la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto por la ilustración que
contiene sobre el tema que es motivo del presente.

Reunión 6ª

Solicito la aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda
y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-1.426/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo desinteresado que brindan todas las asociaciones de bomberos voluntarios de
la provincia de Río Negro al servicio de la comunidad
rionegrina, en conmemoración del Día de los Bomberos
Voluntarios que se festeja el 2 de junio de cada año.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de Río Negro es una de las veintitrés
provincias que componen la República Argentina y
uno de los veinticuatro estados autogobernados que
conforman el país. Su capital es la ciudad de Viedma
ubicada a la margen del río Negro en su conﬂuencia al
Mar Argentino y su ciudad más poblada es San Carlos
de Bariloche, sita al pie de la cordillera de los Andes
en el extremo opuesto de la provincia.
La historia de los bomberos voluntarios en la provincia
es una de las más antiguas, comenzó el 14 de abril de 1941
cuando se fundó la Asociación de Bomberos Voluntarios
Bariloche, hasta ese instante únicamente tres provincias
argentinas tenían acceso a este vital servicio voluntario, la
provincia de Buenos Aires con 22 asociaciones, Córdoba
con solo una institución y Chubut que había fundado otra
asociación unos meses antes.
Según la información suministrada por el señor Luis
Alfonso Morales, secretario de la Federación de Bomberos Voluntarios de Río Negro, entidad de segundo
grado reconocida por el artículo 4° de la ley 24.054
como el ente representativo de todas las asociaciones de
bomberos voluntarios que nuclean, en el territorio provincial, “existen 2.240 mujeres y hombres divididos en
41 asociaciones de bomberos voluntarios formalmente
establecidas o en proceso de formación en las ciudades
de: San Carlos de Bariloche (Centro, Melipal, Ruca Cura
y Campanario), Cipolletti, General Roca, Allen, Cinco
Saltos, Villa Regina, Viedma, Río Colorado, Catriel,
Cervantes, Mainque, Ingeniero Huergo, Valcheta, Las
Grutas, Bolsón y los pueblos Chichinales, SAO, Fernández Oro, Luis Beltrán, Lamarque, Jacobacci, Barda
del Medio, Dina Huapi, General Conesa, Los Menucos,
General Godoy, Belisle, Choele Choel, Sierra Colorada,
Guardia Mitre, Comallo, Ramos Mexia, Pilcaniyeu, Maquinchao, Chimpay, San Antonio”. Estos cuerpos están
conformados por ciudadanos que trabajan las 24 horas
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de los 365 días de cada año, navidad, año nuevo, feriados
de toda índole, ﬁestas patrias, ante todo tipo de situación
de urgencia o emergencia, en situaciones de calor o frio
extremos, con distintas inclemencias climáticas.
Este sentimiento de solidaridad que poseen los bomberos voluntarios que acuden ante las emergencias cuidando
la vida de todos los ciudadanos sin pedir nada a cambio,
es lo más hermoso y puro que tenemos en el país, en
cualquier lugar, a cualquier hora, ante cualquier situación,
saber que alguien está velando por todos nosotros y totalmente gratis, es algo muy difícil de ver y de encontrar
a tal escala, es por eso que sin lugar a dudas, me atrevo a
aseverar que necesitamos muchos más bomberos voluntarios con su coraje, su voluntad y su heroísmo.
El 2 de junio se celebra en todo el país el Día Nacional del Bombero Voluntario en honor a la fundación del
primer cuerpo de bomberos voluntarios de La Boca. La
historia comenzó el 2 de junio de 1884 cuando a raíz
de un voraz incendio en La Boca, un vecino llamado
Tomás Liberti y su hijo organizaron, junto a un grupo
de personas del barrio, una cadena humana para apagar
las llamas que amenazaban propagarse rápidamente en
las construcciones aledañas.1
De esta manera, el 2 de junio es el día para honrar a
estos hombres y mujeres que, con gran responsabilidad
y vocación, cumplen un importante rol social en la
prevención y cuidado de sus comunidades. En la actualidad, la Argentina cuenta con más de 43.000 bomberos
voluntarios, de los cuales 7.000 son mujeres, distribuidos
en más de 900 cuerpos en todo el país.2
Es por ello, que con sumo agrado y satisfacción
presento este proyecto de declaración, para rememorar y felicitar a todas las asociaciones de bomberos
voluntarios de mi provincia por tantos años de trabajo
desinteresado sirviendo a su comunidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.427/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo desinteresado que brinda la Asociación Bomberos Voluntarios de San Carlos
de Bariloche a toda su comunidad.
María M. Odarda.
1 . h t t p s : / / w w w. c a s a r o s a d a . g o b . a r / m / g o b i e r n o informa/36469-2-de-junio-dia-nacional-del-bombero-voluntario
2 . h t t p s : / / w w w. c a s a r o s a d a . g o b . a r / m / g o b i e r n o informa/36469-2-de-junio-dia-nacional-del-bombero-voluntario

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
San Carlos de Bariloche es una hermosa ciudad
rionegrina, la más poblada (112.887 habitantes según
el censo de 2010), junto a las márgenes del gran lago
Nahuel Huapi, dentro del parque nacional del mismo
nombre, importante polo turístico, cultural y tecnológico de la región patagónica.
Pero esta no siempre fue la ciudad cosmopolita que
es hoy. En la década del 40, cuando la provincia de Río
Negro era aún un territorio nacional muy poco poblado,
Bariloche era solo una aldea con casas bajas de madera
y alerce, esto junto a la rudimentaria y precaria forma
de calefacción hizo que muy a menudo fueron fácilmente presas de las llamas.
Es por esto que atendiendo a esta importante preocupación social, un grupo de vecinos se reunió el día 14 de
abril de 1941, con el ﬁrme propósito de fundar un cuartel
de bomberos, para poder mitigar y reducir los terribles
daños que provocaban.
Su primer presidente fue el ingeniero Raúl Rapp
y su jefe del cuerpo activo fue el señor Héctor Julio
Farrarons.
En estos años desde su fundación, la asociación
nunca dejó de cumplir su crucial misión, ostenta el
privilegio de estar entre las 25 más antiguas del país,
y de ser la primera de la provincia y la segunda en toda
la región patagónica,3 lo que la transforma en un verdadero ejemplo a seguir y una pionera de la actividad
en el sur de esta vasta república.
En la actualidad el presidente es el señor Néstor
Linares y el jefe del cuerpo activo es el comandante
Claudio Reiner, cuenta con 80 voluntarios, 25 móviles
distribuidos geográﬁcamente entre un cuartel central y
dos destacamentos.
Anualmente acude en promedio a unas 1.250 intervenciones, entre las que sobresalen las de incendio
de viviendas, automóviles, forestales e interface, los
rescates vehiculares, las atenciones prehospitaria de
personas y los distintos tipos de servicios especiales.4
Es con sumo agrado y satisfacción que presento este
proyecto de declaración, para rememorar y felicitar a
esta loable institución por tantos años de trabajo desinteresado sirviendo a su comunidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
3. Consejo nacional de bomberos de la República Argentina,
http://www.bomberosra.org.ar/snbv-aniversarios
4. Estadísticas Asociación Bomberos Voluntarios Bariloche,
cuartel central Onelli y Yatasto, tel. 442828.
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(S.-1.428/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso
Mundaneum XIV a realizarse entre los días 1° y 5 de
octubre en la ciudad de Mendoza.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 1° y 5 de octubre próximos se desarrollará en el espacio llamado “Nave cultural”, en la
ciudad de Mendoza, el Mundaneum XIV.
Mundaneum es el foro itinerante más prestigioso de
toda América Latina que ha permitido a estudiantes,
profesionales y amantes de la arquitectura establecer
lazos con prestigiosos diseñadores y pensadores de
todo el mundo con el ﬁn de enriquecer a estudiantes,
arquitectos, y a toda la sociedad en materia de cómo
pensar un mundo global lleno de cambios y nuevas
perspectivas. A lo largo de su dilatada trayectoria
Mundaneum ha viajado por Costa Rica, Nicaragua,
Argentina, Panamá, El Salvador, Granada y ahora en
Argentina, Mendoza.
Cabe destacar que este año Mundaneum cumple 20
años como modelo de divulgación internacional, por lo
que por primera vez se llevará a cabo en el mismo año
dos encuentros similares, una sede será en la ciudad de
New York del 3 al 5 de abril y la otra en Mendoza en
el mes de octubre.
Los 16 conferencistas que participarán del encuentro
serán los de mayor prestigio internacional. Visitarán la
provincia profesionales de Chile, Brasil, Uruguay, México, USA, España, Argentina, Paraguay, entre otros,
que durante los tres días darán su perspectivas a cerca
del urbanismo, la sociedad actual, los desafíos hacia el
futuro y demás temas relacionados a llenar de valor a
la sociedad. Se organizarán espacios de workshops y
networking, también tendrá un lugar preponderante el
arte, la cultura y la gastronomía.
Entre los conferencistas estarán: Álvaro Rojas (San
José, Costa Rica); Carlos Jiménez (Houston, EE.UU.);
Cazú Zegers (Santiago, Chile); Claudia Uccell (Lima,
Perú); Daniel Ventura (Buenos Aires, Argentina); Fábrica
de Paisaje (Montevideo, Uruguay); Gerardo Caballero
(Rosario, Argentina); Guillermo Honles (Los Ángeles,
EE.UU.); Julio Gaeta (Ciudad de México, México);
Llàtzer Moix (Barcelona, España); Mauricio Rocha (Ciudad de México, México); Michael Lehrer (Los Ángeles,
EE.UU.); Nora Correas (Mendoza, Argentina); Silvana
Bragagnanini (Mendoza, Argentina); Stella López-Frasca
(Mendoza, Argentina); Teresa Moller (Santiago, Chile) y
Víctor Murillo (San José, Costa Rica).
Se esperan más de 5.000 visitantes, quienes en
su mayoría serán profesionales del rubro, dueños de

Reunión 6ª

empresas, estudiantes, desarrolladores inmobiliarios y
público en general.
Mundaneum tiene el aval de importantes universidades de toda América, también cuenta con el apoyo
institucional del colegio de arquitectos de Mendoza
(CAMZA), así como también de FADEA y FAPA,
instituciones de gran prestigio. Cuentan con el apoyo
institucional de la provincia de Mendoza, del municipio
de la capital y de organismos de turismo y cultura de
la provincia y de la Nación.
La magnitud y características del encuentro lo
posicionan como la reunión de arquitectura de mayor
prestigio atractivo del rubro en Latinoamérica. Los
acompañarán marcas de primer nivel mundial. Se
harán presentaciones de nuevos servicios para el sector, líneas de créditos privados y públicos, así como
también muestras de proyectos de los estudios más
destacados del país.
El especial carácter de este encuentro radica en la
amplia representación de 10 países latinoamericanos
participantes. Esta conﬂuencia de culturas construye
una mirada panorámica y transversal que tendrá su
reﬂejo en los críticos nacionales y locales. Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.429/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que remita al
Congreso de la Nación un proyecto de ley para derogar
la ley 25.290, por medio de la cual se aprobó el Acuerdo
sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo del Mar del
10 de diciembre de 1982, relativas a la conservación y
ordenación de las poblaciones de peces transzonales y
las poblaciones de peces altamente migratorios, adoptado en Nueva York, tratado que no fuera ratiﬁcado por
la Nación.
Federico Pinedo. – Esteban J. Bullrich. –
Luis P. Naidenoﬀ. – Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Poder Ejecutivo nacional tiene la facultad exclusiva de dirigir la política exterior de la Nación y es
por ello que a él le corresponde la iniciativa sobre la
aprobación o denuncia de tratados, de conformidad a
lo dispuesto por los incisos 1 y 11 del artículo 99 de
la Constitución Nacional. Por eso creemos que para
derogar una ley que aprueba un tratado internacional,
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es necesario solicitar al Poder Ejecutivo su iniciativa
al respecto.
En ese contexto, el presente proyecto tiene por ﬁn
solicitar al Poder Ejecutivo nacional que remita un proyecto de ley a este Honorable Congreso de la Nación a
ﬁn de derogar la ley 25.290 por medio de la cual, oportunamente, se aprobó el “Acuerdo sobre la aplicación
de las disposiciones de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Desarrollo del Mar del 10 de diciembre
de 1982 relativas a la conservación y ordenación de las
poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de
peces altamente migratorios, adoptado en Nueva York”.
Al respecto, es preciso resaltar que si bien el Congreso de la Nación sancionó la ley 25.290 de aprobación
del referido acuerdo, promulgado en forma automática,
el Poder Ejecutivo nacional nunca efectuó el procedimiento del artículo 38 del acuerdo, previsto para la
ratiﬁcación del mismo.
Toda vez que la ratiﬁcación e instrumentación de
este acuerdo podría interpretarse como un reconocimiento por parte de la Argentina del carácter de Estado
ribereño en el Atlántico Sur al Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, que ocupa ilegítimamente
territorio nacional en contra del derecho internacional,
se hace imperioso derogar la ley 25.290 sancionada
por el Congreso de la Nación el 13 de julio de 2000.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de comunicación.
Federico Pinedo. – Esteban J. Bullrich. –
Luis P. Naidenoﬀ. – Ángel Rozas.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.431/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la valiosa colaboración militar en el marco
de ayuda humanitaria desplegada en nuestro país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las inundaciones en el Noroeste y en el Litoral conﬁrman que nuestro país no escapa al incremento en la
intensidad y en la frecuencia de las lluvias que golpean
a buena parte del planeta, muchas veces asociadas a la
deforestación.
A principios de este año, la cantidad de evacuados
obligó al gobierno a decretar la emergencia hídrica,
poniendo en evidencia que frente a los efectos del
cambio climático se ha de sumar siempre una debida
planiﬁcación e implementación de políticas públicas.

Las pérdidas estimadas generadas por inundaciones
y sequías en los últimos años constituyen una cifra elocuente a la cual debemos anteponerle el irrecuperable
valor de las vidas perdidas y familias destruidas.
Más allá de la generosa solidaridad de nuestra gente a
la hora de asistir a las víctimas de inundaciones, aludes y
desbordes, vale la pena destacar la valiosa contribución
del Ejército Argentino en auxilio de los damniﬁcados.
A tal efecto despliegan nuestras fuerzas incansables
tareas en la evacuación, remoción de escombros para la
habilitación de puentes y caminos, reapertura de calles
anegadas y fortalecimiento de cascos urbanos para la
contención del agua acumulada. Incluso se dedican a la
preparación de comidas calientes y distribución de agua
potable con camiones cisterna.
Vocación de servicio, eﬁciencia y compromiso al
servicio del bienestar social, contando para ello con una
más voluntariosa que pertrechada estructura, capacidad
y despliegue territorial.
En estos días los medios difundieron la heroica tarea
del sargento Fabio González, quien arriesgó su vida
para salvar a un lugareño que se ahogaba en la zona
de Mesón de Fierro, Chaco.
Al volante de un camión aceleró la marcha luego
de ver cómo la correntada arrastraba inevitablemente
al hombre y luego se arrojó al agua para socorrerlo,
notando que ya había perdido la conciencia y solo
respiraba sin más fuerza.
Reconocemos la inconsciencia de su valeroso gesto,
que no midió consecuencias para él y su familia.
Bajo la coordinación del Estado Mayor Conjunto de
las Fuerzas Armadas y a través de su comando operacional tienen entre sus misiones organizar el despliegue
del personal militar para brindar ayuda humanitaria en
casos de emergencias climáticas y catástrofes naturales.
Muchas veces blanco de críticas, nuestra sociedad pasa
por alto su inestimable aporte a una tarea social sin límites
y sin la cual muchos compatriotas la pasarían aún peor.
Celebremos y agradezcamos su desinteresada entrega, compartiendo con vuestras ﬁrmas la aprobación
del presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.432/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por la realización de la cumbre
de energía Oil, Gas & Energy Argentina 2019 organizada por IN-VR, Oil & Gas, la cual se llevará a cabo
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 10 y
11 de junio de 2019.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestro mayor beneplácito por la
realización de la cumbre de energía Oil, Gas & Energy
Argentina 2019 organizada por IN-VR, Oil & Gas, la
cual se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 10 y 11 de junio de 2019.
Esta es la primera edición de la conferencia de
petróleo, gas y energía de la Argentina, Argentina Oil,
Gas and Energy Summit, organizada por la empresa
IN-VR Oil & Gas, siendo además esta cumbre uno de
los pocos eventos dirigido para las industrias argentinas
de petróleo, gas y energía.
La cumbre presentará una plataforma única para redes que reunirá a operadores existentes y futuros en las
industrias de petróleo y gas y energía en la Argentina y
América Latina. Los nuevos inversores y proveedores
de servicios se reunirán con representantes del gobierno para encontrar las mejores maneras de ingresar a
la próspera industria de las energías renovables en la
Argentina y aprovechar al máximo las oportunidades
de expansión de la red eléctrica.
En esta oportunidad fue elegida la Argentina como
sede de la cumbre, por ser el mayor productor de gas
en América del Sur y por ser además uno de los actores
regionales más importantes en materia de petróleo y gas.
Sin duda, además de lo ya mencionado, es Vaca Muerta
uno de los puntos más importantes a abordar por la temática de la cumbre, dado que es la principal formación de
hidrocarburos no convencionales de la región.
Esta formación ocupa un área de 36.000 km2, con
recursos estimados en 16 billones de barriles de petróleo y 308 pies cúbicos de gas; y es sin dudas una
oportunidad para la aplicabilidad de nuevas tecnologías
e inversiones del sector, que permitirá él máximo aprovechamiento de la formación.
Otro punto destacado que estará en el temario de
discusión es la formación Los Molles, la cual es la
segunda formación de petróleo y gas más grande en la
Cuenca de Neuquén, con más de 275 billones de pies
cúbicos de gas de esquisto técnicamente recuperable y
3,7 mil millones de barriles de petróleo técnicamente
recuperable, con planes para perforar más de 46 pozos
de gas de esquisto en los últimos tiempos.
La Argentina está creando un entorno atractivo para
las inversiones en energías renovables. El Ministerio
de Energía lanzó un innovador programa de licitación
de energía renovable llamado RenovAr, con el objetivo
de producir el 20 % de la electricidad de la Argentina a
partir de fuentes renovables para 2025, con el objetivo
intermedio de 16 % para 2021.
Ya se han adjudicado 197 proyectos, con potencial
para cientos más.
Dado que las energías renovables representan el
22 % del consumo en América Latina, el momento para
ingresar el mercado argentino de energías renovables a
medida que crece para alcanzar este potencial es ahora.
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La oportunidad para proyectos y consultoría de redes
de energía es mayor que nunca, ya que la generación
de energía a partir de energías renovables y gas está
aumentando exponencialmente.
En razón de lo mencionado, y con el claro objetivo
de apoyar eventos que amplíen el debate en materia
energética, en vista de nuevas inversiones y el aprovechamiento adecuado de los recursos propios, es
que solicito a mis pares el acompañamiento de este
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.433/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración, el próximo 10 de
junio, del 139° aniversario de la Cruz Roja Argentina
en conmemoración de su fundación, el 10 de junio del
año 1880 durante la presidencia de Nicolás Avellaneda y por iniciativa de los ilustres médicos argentinos
Guillermo Rawson y Toribio Ayerza.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cruz Roja Argentina es la sociedad nacional
miembro del Movimiento Internacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja. En el año 1880 se producían
en el país los últimos episodios cruentos de las guerras
civiles, que concluyeron con la federalización de la
Ciudad de Buenos Aires. El Círculo Médico Argentino convocó a una reunión con la Asociación Médica
Bonaerense para organizar el auxilio de los heridos.
El 10 de junio, en el local de la Asociación Médica se
eligieron a los miembros del Consejo Supremo de la
sección argentina de la Cruz Roja que se integró con
veinticinco miembros. La presidencia fue para el doctor
Pedro F. Roberts y los doctores Guillermo Rawson
y Toribio Ayerza fueron, a su vez, designados como
presidentes honorarios.
El 6 de diciembre de 1890 el Poder Ejecutivo dictó
el decreto ley por el cual se reconocía la personería
jurídica de la institución. Pero ya antes de su reconocimiento formal había desempeñado tareas de auxilio
en la Guerra con el Paraguay, la epidemia de ﬁebre
amarilla y la epidemia de cólera.
La Cruz Roja actuó tempranamente en distintas
situaciones, ﬁel a su propósito de colaborar en todas
las emergencias donde las personas sean vulnerables.
Así, participó con su asistencia en las inundaciones de
Córdoba, el sismo de La Rioja, la epidemia de gripe en
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1918 y el terremoto de San Juan de 1944, entre otros.
A lo largo de más de un siglo de fecunda actividad
actuó en la primera y segunda guerras mundiales y
brindó su auxilio a otras sociedades nacionales de la
Cruz Roja en el auxilio a los heridos, envío de víveres
y medicamentos, búsqueda de personas, etcétera En
1920 fundó la primera escuela de enfermería del país
que hoy forma parte de su red de 37 institutos de educación de los que han egresado 40.000 enfermeras/os,
12.000 samaritanas y 75.000 auxiliares de enfermería.
Las intervenciones de la institución se rigen por los
principios del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja, a los cuales adhiere: humanidad, independencia,
imparcialidad, neutralidad, unidad, voluntariado y
universalidad.
Sobre la base de los ejes valorativos en que funda su
actividad, la Cruz Roja prioriza aquellas problemáticas
que más afectan a la población, tales como la salud
comunitaria, la reducción de riesgos en desastres, HIVSida, etcétera. Sus voluntarios están entrenados para
prestar servicios de prevención y primeros auxilios en
eventos masivos y grandes desastres; además, trabajan
cotidianamente con personas y comunidades social y
económicamente vulnerables, para lo cual posee 64
centros y 10.000 voluntarios en todo el país.
Con el propósito de ofrecer nuestro homenaje a esta
ultracentenaria y benemérita institución de la Cruz Roja
Argentina, solicitamos a nuestros pares acompañar
este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.434/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el día 10 de junio, del
Día de la Seguridad Vial establecido en conmemoración del cambio del sentido de tránsito dispuesto en
1945, por el que la circulación vehicular se ordenó por
la mano derecha.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 10 de junio de 1945 fue decidido el cambio del
sentido del tránsito, disponiéndose que la circulación
vehicular se ordenara por la mano derecha.
Hasta entonces el tránsito se ordenaba por la izquierda, a la manera británica. El cambio se produjo
en orden a equiparar a nuestro país con otros 22
estados americanos que ya lo habían producido y fue
impulsado por la habilitación del puente sobre el río
Uruguay que une Uruguayana (Brasil) con Paso de los

Libres (Argentina), previsto para octubre de 1945. Con
el involucramiento del Automóvil Club Argentino se
inició una campaña de información que culminó con el
decreto de cambio del sentido del tránsito ﬁrmado por
el ministro de Obras Públicas, Juan Pistarini.
En realidad, se trató del más formidable esfuerzo
relativo a la seguridad vial que se hubiera hecho nunca
en nuestro país. Se determinó que la primera semana se
manejara a menor velocidad que la habitual; se cambiaron centenares de señales y por primera vez se adhirieron
en las esquinas miles de ﬂechas indicadoras del sentido
de circulación; un ejército de agentes en las calles ordenó
el tránsito con sus brazos y silbatos.
Esta fecha está dedicada desde entonces a la seguridad vial, es decir, a la prevención de accidentes
de tránsito y a la minimización de sus efectos para la
vida y la salud de las personas. El propósito declarado
de la seguridad se relaciona con elementos técnicos y
normativos que deben cumplirse; pero también con la
moderación de las conductas humanas, para lo cual las
campañas de concientización y la fecha del recordatorio cumplen una función de alerta.
Los accidentes de tránsito en la Argentina son la
primera causa de muerte para los menores de 35 años
y la tercera sobre el total de la población. Desgraciadamente, nuestro país registra uno de los índices más
altos de mortalidad por accidentes de tránsito en el
mundo. Es por eso que resulta necesario estimular el
conocimiento de los criterios esenciales de la seguridad y dar la relevancia necesaria a toda campaña de
educación vial.
Por estos motivos solicito a mis pares que acompañen este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.435/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración y celebración del
Día de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, que se celebra cada 1° de junio, en homenaje a la jura de la primera Constitución
provincial sucedida el 1º de junio de 1991.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur es la más joven y la número 23 del
territorio argentino es parte del extenso territorio patagónico, explorado por primera vez en el año 1520 por

744

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

los expedicionarios españoles de Fernando de Magallanes y durante los tres siglos siguientes por ingleses,
franceses, españoles y holandeses.
Fue creado como territorio nacional por la ley 1.532
del 16 de octubre de 1884, bajo la administración (política y jurídica) de las autoridades nacionales.
En los años que siguieron, múltiples fueron los intentos de superar aquel estatus hasta que, ﬁnalmente,
el entonces territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur fue declarado provincia
mediante la ley nacional 23.775.
El 7 de enero de 1991 se reunió por primera vez la
convención constituyente, siendo en el mes de mayo
redactada su Constitución provincial y publicada en el
Boletín Oﬁcial de la Nación, ﬁnalmente jurada el 1°
de junio de 1991.
Desde el 23 de abril de 1992, la Legislatura provincial sancionó la ley que instauró que cada 1° de junio
se celebrara el día de la provincia, siendo considerada
la fecha como el punto originario de la autonomía
provincial.
Teniendo en cuenta la importancia para la población
fueguina de la celebración de la fecha, solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.436/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del Día del Bombero Voluntario Argentino conmemorando cada 2 de junio la creación, en 1884, de la
Sociedad Italiana de Bomberos Voluntarios de La Boca
que, en el presente año, festeja su 135° aniversario.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada 2 de junio se celebra el Día del Bombero Voluntario Argentino conmemorando la creación, el 2 de
junio de 1884, de la Sociedad Italiana de Bomberos Voluntarios de La Boca, nacida a raíz de un voraz incendio
en el barrio porteño de La Boca, cuando el fuego debió
ser combatido por vecinos que, sin más recursos que
sus propias fuerzas, se organizaron espontáneamente
para combatir el siniestro.
Tiempo después se crearía el primer cuartel de Bomberos Voluntarios de La Boca, el más antiguo del país,
que este año cumple su aniversario 135°.
Con motivo de ello, anualmente bomberos voluntarios de todo el país y sus respectivas instituciones
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realizan actividades conmemorativas, todo ello interactuando con la comunidad convocada a los festejos.
No es preciso abundar sobre la trascendencia social
del rol que cumplen nuestros bomberos voluntarios.
Su desempeño se caracteriza por el extremo compromiso y profesionalismo con que actúan sus miembros,
siempre decisivamente presentes para la conjura de
plurales siniestros y riesgos en los que, generalmente,
están en juego la vida y el patrimonio de las personas
que estos servidores públicos no dudan en proteger.
Las conmemoraciones en las que se festeja el nuevo
aniversario constituyen, entonces, un justiﬁcado reconocimiento a la heroica tarea cotidiana de nuestros
cuerpos de bomberos, y deseamos que la celebración
sea motivo para que la comunidad salude a las instituciones y a sus integrantes reconociendo en cada
bombero voluntario al héroe silencioso que no duda
en exponer su vida para proteger la de sus semejantes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañar
este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.437/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 73er aniversario
de la fundación del primer cuartel de bomberos voluntarios de la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, el 2 de junio de 1946.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las primeras noticias de un cuerpo de bomberos en la
ciudad de Ushuaia se remontan al año 1920, cuando se
integró con el famoso presidio y los penados de la cárcel.
La ciudad crecía y los incendios acompañaban ese
crecimiento, debido a la forma de calefaccionarse
mediante leña, siendo el motivo por el cual, el 2 de
junio del año 1946 y a propuesta del entonces capitán
de navío Jorge Gunter, se crea el primer cuerpo de
bomberos voluntarios de la ciudad de Ushuaia.
Corrían tiempos difíciles y con el esfuerzo de sus
integrantes y la comunidad se inicia la construcción del
cuartel en la calle Lasserre 125, gracias a la donación
de distintos elementos de construcción efectuada por
el señor Alejandro Fadul.
En el año 1951 se recibe la primera autobomba
marca Brockway, modelo 1932, que pertenecía en ese
entonces al Cuartel de la Policía Federal de Barrancas
de Belgrano, de la Capital Federal.
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Aprovechando un depósito de forraje de la policía
del exterritorio, ubicado en la intersección de las calles
Lasserre y Maipú (actualmente Hotel Albatros), se
instala el primer cuartel, siendo su primer comandante
el señor Francisco Torres. El cuartel solamente contaba
con una motobomba remolcada por un jeep, baldes de
lona, palas y algunas mangueras de lino para poder
hacer frente a las emergencias.
Fue en la década de los 80 que con el aporte del gobierno del exterritorio se construye parte del actual cuartel;
con posterioridad y con el aporte de una comunidad solidaria, se logran las instalaciones que permitieron velar por
la integridad física y material de sus conciudadanos. En
esos años, se inicia la construcción del actual cuartel de
Magallanes y Don Bosco, comandado por el comandante
Carlos Beban y acompañado por los oﬁciales Ángel Fernández, Cristóbal Carrasco, Rodolfo Scatena, Francisco
Gross, Norberto Bello, Sergio Marconcini, entre otros.
Ya en los principios de los años 90 la capacidad
técnica y operativa crecía, comenzando el creciente
despegue vertiginoso que continúa hasta el día de la
fecha cuenta hoy con un parque automotor de última
generación y, desde el año 1995, con una academia de
capacitación para todos aquellos jóvenes que aspiran
a integrar las ﬁlas del cuerpo de bomberos voluntarios.
Cabe destacar que en el año 2008 el cuartel fue nombrado sitio de entrenamiento de la Asociación Americana
del Corazón, que permite capacitar y certiﬁcar cursos
dados con el ﬁn de educar, prevenir y actuar en reanimaciones cardiopulmonares (RCP) y ante la primera causa
de muerte, como la muerte súbita cardíaca.
En la actualidad, la institución cuenta con un parque
automotor de 18 unidades de última tecnología para
asistir las emergencias de la ciudad. Es importante
destacar que el cuartel de bomberos voluntarios de la
ciudad de Ushuaia cuenta con un destacamento ubicado
en la calle Kuanip 974, que lleva el nombre del primer
mártir, “José Miguel Soto”, quien diera su vida en el
cumplimiento del deber.
Es así que gracias a comisiones directivas, en
conjunto con hombres, mujeres y servidores públicos
anónimos que han hecho tanta historia, los bomberos
voluntarios de Ushuaia siguen trabajando día a día
con la voluntad de llevar adelante el compromiso que
exige el sacriﬁcio de todos sus integrantes en pos de
una vocación de servicio a la comunidad.
Porque constituye un grande y justiﬁcado reconocimiento a la heroica tarea cotidiana de nuestros cuerpos
de bomberos, para que se reconozca a nuestros bomberos voluntarios, saludamos a las instituciones y a sus
integrantes, reconociendo en cada bombero voluntario
al héroe silencioso que no duda en exponer su vida para
proteger la de sus semejantes.
Por todo lo anteriormente mencionado es que solicito
a mis pares acompañar este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.438/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los aniversarios
de los fallecimientos del general Juan Domingo Perón,
el día 1° de julio de 1974, y del doctor Hipólito Yrigoyen, el día 3 de julio de 1933.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El siglo XX argentino estuvo signado por severos
conﬂictos políticos y sociales de los que ambos dirigentes supieron dar debida cuenta y de los que podemos
decir –sin temor a equivocarnos– que la Argentina actual no se entiende sin ellos; y sus problemas, tampoco.
Sin duda, existen diferencias que todos conocemos;
pero el tiempo las ha vuelto menores. Por otra parte,
menos frecuentemente se menciona lo que tenían en
común en sus propias circunstancias particulares, y que
son relevantes también en las nuestras.
El orden conservador –como se denomina al período
comprendido entre los años 1880 y 1916– tuvo las
características de un rápido crecimiento económico,
social y en el que se produjo una fuerte urbanización
desordenada; y una verdadera explosión demográﬁca por
causas migratorias que en los 45 años que van de 1869 a
1914 cuadruplicó la población. Junto con los inmigrantes
llegaron las ideas del siglo naciente y nuevos problemas
sociales. La estructura política no era lo bastante ﬂexible
para integrar las renovadas demandas en todos los planos
sin quebrarse; y no lo hizo.
En este complejo contexto de transformaciones
del conﬂicto social, de la cultura y de la economía
argentina, Hipólito Yrigoyen fue el primer presidente
elegido en elecciones que garantizaban el voto secreto
y obligatorio. Y el primero también en mantener una
línea soberanista, por la cual creía que el país debía
manejar sus propios recursos y su comercio internacional. Fue un ﬁrme defensor del patrimonio nacional
mediante la creación de YPF, el control de hegemonías
empresarias abusivas y el impulso a los ferrocarriles
del Estado. Mantuvo una honrosa acción internacional
que se oponía a los intervencionismos, en defensa de
la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos.
Yrigoyen impulsó la sanción de leyes laborales,
se abstuvo de reprimir huelgas de los trabajadores y
atendió los reclamos sindicales. El país había cambiado
profundamente y las clases medias emergentes fueron
incorporadas al proceso político del que estaban ausentes, ya sea por su proveniencia migratoria en proceso
de integración, como por prácticas feudales de quienes
se resistieron a compartir un poder –hasta entonces–
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privilegio de pocos. Yrigoyen fue además el primer
presidente en ser derrocado por un golpe militar.
El general Juan Domingo Perón, presidente en tres
ocasiones, también marcó indeleblemente la historia
argentina. Fue adversado por los mismos intereses foráneos y locales que lo habían hecho antes con Yrigoyen.
Impulsó una política latinoamericana de integración e
hizo de la soberanía política y económica un eje central
de sus gobiernos. Fue durante el gobierno de Perón que
la industria obtuvo un gran impulso con la creación de
la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, la empresa
de Agua y Energía Eléctrica, además de la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones.
La actividad sindical fue revalorizada y se conformó
una efectiva alianza de clases que permitió la incorporación de los trabajadores a la decisión política.
La nacionalización de los ferrocarriles y la igualdad
jurídica y política entre hombres y mujeres son otros
hitos de sus gobiernos, que consolidaron un Estado de
bienestar que fuera modelo para otros gobiernos populares de América Latina. Se multiplicaron reformas
sociales y políticas, pero también los problemas. Y a
la postre, fue derrocado.
No es posible ser justos con Yrigoyen ni con Perón
en tan apretada síntesis que deja de lado muchos aspectos, no menos signiﬁcativos que los apenas mencionados. Pero baste lo señalado para poner de relieve que
la semejanza entre ambos presidentes se encuentra en
las líneas troncales de sus acciones de gobierno y en
su pensamiento nacional.
El hilo conductor que une a ambos fue puesto de
relieve muchas veces por distinguidos autores y personalidades. Pero también por el propio Perón cuando
aﬁrmó, en 1945: “Me toca a mí enfrentar a los mismos
enemigos que enfrentó Yrigoyen”. Creemos que ambos defendieron a su pueblo siguiendo convicciones
equivalentes en gran cantidad de asuntos, salvando las
diferencias de modo y circunstancias. Sin embargo,
Perón criticó a Yrigoyen. Y luego se disculpó a su
modo, explícitamente.
El ﬁnal de ambos fue decidido por los mismos actores,
tributarios de otra imagen de nación. La muerte, además,
les acerca en la fecha de sus obituarios. El propio Ricardo
Balbín despide conmovedoramente a su adversario político destacando la lealtad de su adversario y la voluntad
de deponer antinomias en favor de una Argentina que
prosperara en paz. No ocurrió de ese modo. Había otros
planes para imponer en la década siguiente.
Es conveniente hoy recordarlos porque juntos es
que dan cuenta y explican un siglo difícil y sufrido que
terminó en excesos atroces. El mundo que conocieron
Yrigoyen y Perón ha cambiado por la introducción de
nuevos vectores geopolíticos, tecnológicos, económicos y sociales en el fenómeno que se ha denominado
“globalización”. Pero las necesidades de autodeterminación y de progreso a las que tiene derecho el pueblo
argentino permanecen inalterables décadas después.
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No obstante, ellos tienen algo coherente que decirnos
a quienes asomamos a un siglo XXI que nos trae unas
pocas ventajas y unos cuantos interrogantes, así como
una serie de amenazas proteiformes.
Ambos presidentes creemos que merecen ser recordados juntos, sin desmedro de uno o del otro; haciendo
los votos de paz aludidos por Balbín en su memorable
intervención ante el féretro de Perón.
Es por los motivos reseñados que solicito el acompañamiento de mis pares a este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.439/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga del Año, del próximo 31 de
mayo hasta el 10 de junio del corriente, que se lleva
a cabo anualmente en la ciudad de Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de Ushuaia, anualmente en el mes de junio, se prepara el lanzamiento de la temporada turística,
que comprende plurales eventos recreativos, culturales
y musicales. En esta edición se realizará entre los días
31 de mayo y 10 de junio, para ampliar la oferta de espectáculos y entretenimientos para la comunidad. Entre
ellos se encuentra la realización de la tradicional Fiesta
Nacional de la Noche Más Larga del Año.
La noche más larga del año se produce por el solsticio de invierno en el hemisferio Sur en la noche del
21 de junio; producto de ello, también se obtiene el día
más corto del año, donde el sol estará sobre el horizonte
aproximadamente desde las 10 hasta las 17 hs.
Para las culturas originarias ha sido de gran importancia reconocer el inicio de las estaciones del año
en provecho de las actividades relacionadas con la
agricultura y cacería para poder reconocer el mejor
momento de sembrar, cosechar o reconocer el movimiento migratorio de los animales.
El inicio de esta tradición fueguina se remonta a la
década del 70, y fue reconocida como ﬁesta nacional
en el año 1986.
Como parte de los festejos por la noche más larga
los vecinos de la ciudad, en conjunto con los turistas
presentes, se reúnen para celebrar los rituales más mágicos y característicos de la misma. Por ejemplo “La
quema de obstáculos o impedimentos” en la que cada
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participante anota en una hoja sus propios obstáculos y
los tira al fuego en representación de la derrota de sus
diﬁcultades; la “Marcha de las antorchas” efectuada
por los esquiadores, que vista desde la montaña simula
un gran dragón de fuego bajando desde su refugio en
el glaciar hasta las costas de la ciudad; y el increíble
show de fuegos artiﬁciales que se organiza alrededor de
la bahía Encerrada, que incrementa la belleza nocturna
de la ciudad y el canal de Beagle.
Este festival es de suma importancia debido a que
contribuye al incremento turístico y al desarrollo cultural provincial, evocando aquellas prácticas ancestrales
que se proyectan en la difusión de las potencialidades
de la ciudad más austral del mundo.
Por todo lo antes expuesto, solicito la aprobación
del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.440/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la ﬁesta patronal en honor a San Isidro
Labrador, en sus bodas de oro, a realizarse el día 15
de mayo de 2019 en Monterrico, provincia de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Monterrico es una ciudad de la provincia de Jujuy,
la Argentina. Se encuentra en el noroeste del departamento de El Carmen, a 30 km de la capital provincial,
San Salvador de Jujuy, y en el denominado valle de
los Pericos.
La ciudad, declarada Capital Provincial del Tabaco
debido a la pujanza que el mismo tiene, fue en principio región de viñedos y citrus, hasta que se probó este
cultivo en una de sus ﬁncas y con su resultado la zona
se hizo totalmente tabacalera.
El día 15 de mayo se conmemora en Monterrico el
día de San Isidro Labrador, su santo patrono.
Su nombre era Isidro de Merlo y Quintana y debido
a la profesión de labrador que tenía, se lo considera
patrono de los labradores y es venerado en muchos
pueblos con procesiones y bendición de campos.
San Isidro fue beatiﬁcado por Paulo V el 14 de junio de 1619 y canonizado el 12 de marzo de 1622 por
Gregorio XV.
Por esta razón el 15 de mayo, día de su festividad,
también es celebrado en diferentes partes del mundo.
Son varios los milagros que se le atribuyen al santo,
encontrándose entre los más famosos el del pozo y el

de los ángeles, popularmente narrado como que los
ángeles araban el campo mientras San Isidro rezaba.
Fue declarado patrono de los agricultores españoles
por Juan XXIII en el año 1960, siendo también patrono
de los ingenieros técnicos agrícolas.
Monterrico, tan relacionada con la agricultura, conmemora esta festividad patronal en sus 50 años, sus
bodas de oro, con diversas actividades programadas en
conjunto entre la parroquia y el municipio.
Como es habitual, ese día se llevan a cabo los actos
centrales para honrar al santo patrono, comenzando el
día con el solemne tedéum, continuando con el desﬁle
cívico-escolar y diversas actividades durante toda
la jornada; cerrando al anochecer con la tradicional
procesión y luego la celebración de la santa misa en
honor al santo.
Pero la conmemoración del santo patrono se extiende más allá de su día, convocando a vecinos y
feligreses de distintos lugares de la provincia y fuera
de ella, ya que se diagraman actividades deportivas,
culturales y de recreación para las distintas jornadas,
accediendo los visitantes a una nutrida agenda que los
llevará a conocer la capital del tabaco y a su cálida
población.
El domingo 19 de mayo se lleva a cabo la octava en
honor al santo, cerrando con la serenata a San Isidro
Labrador.
Es un acontecimiento turístico destacable, ya que
la celebración resulta un vehículo de relevante importancia para transmitir el espíritu y la pujanza de
Monterrico, así como también asistir a festejos con
características propias del lugar y conocer a familias
que respetan, aman y sirven a la vida con esfuerzo,
dedicación y sacriﬁcio.
Es un acontecimiento muy caro al pueblo de Monterrico y a todos aquellos que lo acompañan, convirtiéndose para los visitantes en un factor de relevancia
turística y cultural.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.442/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 95° aniversario de la fundación del Club Social y Deportivo
Madryn de Puerto Madryn, provincia del Chubut, que
se conmemoró el 7 de abril del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Club Social y Deportivo Madryn es una institución polideportiva, cultural y social con sede en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut, fundado
como club de fútbol el 7 de mayo de 1924.
Esta institución, a través del Consejo Federal de
Fútbol, está aﬁliada a la AFA.
Además de la importancia que el futbol tiene en este
club, la práctica de básquet es de notable relevancia a
lo largo de su historia.
La camiseta tradicional que representa a la entidad
en sus disciplinas más importantes es amarilla y negra
a franjas verticales.
Su histórico rival deportivo es el Club Social y
Atlético Guillermo Brown, de la ciudad de Puerto
Madryn y en el ámbito del fútbol los clubes Huracán
de Comodoro Rivadavia y Germinal de Rawson, entre
otros equipos de la zona.
Actualmente, su equipo de fútbol milita en el Torneo Federal A, tercera división del fútbol argentino.
Participa también de los torneos organizados por la
Liga de Fútbol Valle del Chubut, de la cual es uno de
los clubes fundadores.
El origen del Deportivo Madryn se remonta al año
1916, cuando un grupo de jóvenes entusiastas integrado por Valentín Simpson (capitán del equipo), Pablo
Caminoa, Atilio Giménez, Isaac Helmann entre otros,
fundó el Madryn Football Club.
La denominación hacía honor al nombre del pueblo y a su vez a las raíces inglesas de los dueños del
ferrocarril, principal sostén económico de la comuna.
Los colores escogidos para la divisa fueron el rojo
y el negro.
El Madryn Football Club funcionó 8 años y sembró
las raíces del actual Club Deportivo Madryn.
El 7 de mayo de 1924, con el ﬁn de reorganizar el
club, los socios se reunieron en asamblea y tras varios
minutos de debate, se decidió refundar la entidad e
iniciar un nuevo proceso.
En el acta de refundación de la entidad, se designa a
Rafael Cosentino como primer presidente con un total
de 16 votos. Lo acompañaron Alfredo Olive (secretario),
Jorge Hansen (tesorero), Rodolfo Hoegg (vocal), Joaquín
Soto (vocal). En esta misma asamblea el nombre de Club
Atlético Madryn reemplazó al de Madryn Football Club y
tiempo después tomó la denominación actual.
Si bien los colores ya venían siendo utilizados por el
equipo, el 24 de septiembre de 1926 se aprobó el modelo de distintivo presentado por Rouger Lezana, socio
del club, para acompañar a los equipos deportivos. El
mismo tenía tres franjas verticales negras, alternadas
por dos amarillas y, como el de muchos equipos aurinegros alrededor del mundo, provenía de los colores de
los carteles de señalización de peligro del ferrocarril,
el cual representaba la principal actividad económica
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del pequeño pueblo en aquel momento. Este modelo,
el deﬁnitivo, remplazó al de la camiseta roja y negra
a franjas verticales, que fue abandonado debido a que
era idéntico al de otro equipo de la zona, Independiente
de Trelew, club que mantiene dichos colores hasta la
actualidad.
El Club Atlético Madryn fue parte de las competiciones valletanas desde épocas tempranas, cuando aún
no se consolidaba una asociación estable y muchas
veces la organización de los campeonatos recaía en
los mismos clubes. Dos delegados del club estuvieron
presentes y tomaron parte en 1926, del acto fundacional de la Asociación de Football del Chubut, primera
entidad madre del fútbol valletano, que en septiembre
de ese mismo año organizó el primer campeonato entre
clubes de los distintos poblados de la zona, en el que
participaron, además del Deportivo Madryn, Racing
e Independiente de Trelew, Germinal y Sportiva de
Rawson, y Gimnasia y Esgrima de Gaiman.
Los primeros lauros del conjunto aurinegro llegaron en la década de 1930. Por la extinta Asociación
Deportiva del Chubut (1930-1942), el club obtuvo
tres campeonatos, de forma consecutiva, en los años
1935, 1936 y 1937, quebrando así la hegemonía de los
cuadros trelewenses, que hasta allí se habían llevado
todos los títulos en juego.
Fueron frecuentes en esta época los cuadrangulares
disputados junto a equipos de San Antonio Oeste, Comodoro Rivadavia y otras localidades aledañas.
La última modiﬁcación signiﬁcativa que sufrió el
equipo portuario en su período de asentamiento fue
la que vino tras fusionarse con el Centro Artístico
Madryn, en 1939, que provocó un nuevo cambio de
nombre, que pasó a ser, ya deﬁnitivamente, Club Social
y Deportivo Madryn.
El estadio del club se llama Estadio Abel Sastre y
fue inaugurado el 19 de noviembre de 2006, en un
cotejo disputado entre Deportivo Madryn y su similar
de Alianza de Cutral Có (Neuquén), por la duodécima
fecha del apertura 2006 de la temporada 2006/07 del
Torneo Argentino B posee una capacidad para 8.000
personas y es el segundo de la ciudad. Está emplazado
dentro del Complejo Deportivo “Leopoldo Remussi”,
también perteneciente al Deportivo Madryn.
Con motivo de la celebración de su primer aniversario, fue el escenario, en diciembre de 2007, de
un encuentro amistoso entre el anﬁtrión, Deportivo
Madryn, y la Selección Argentina Sub 20
Señora presidente, por todo lo expuesto, y en virtud
de la relevancia que tiene dicho club deportivo para
mi provincia, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-1.443/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 122° aniversario de la localidad
de Sarmiento, provincia del Chubut, que se conmemora
el día 21 de junio de 2019.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Sarmiento se encuentra a 145 km
al oeste de Comodoro Rivadavia, en la provincia
del Chubut. Su principal actividad económica es la
agrícola-ganadera, ya que su valle es irrigado por el río
Senguer, pudiéndose encontrar pasturas, fruticultura,
horticultura, cría y engorde de ganado ovino y bovino.
Forma parte del denominado Corredor Central de la
Patagonia y su valle es considerado un oasis dentro de
la desierta meseta Patagónica.
Es una importante cuenca gasífera y petrolera contando la misma con casi el 40 % de la producción total
de la provincia.
Don Francisco Pietrobelli es considerado fundador
de la localidad de Sarmiento. Nacido en Italia llegó a
Chubut y fue contratado para realizar el tendido de la
línea de ferrocarril Central del Chubut, que unía Puerto
Madryn con Trelew.
Con la idea de extender la colonia galesa del valle
del Chubut y las grandes inundaciones producidas por
el río Chubut, Pietrobelli y unos ochenta vecinos del
valle del Chubut solicitaron al gobernador Alejandro
Conesa que se les concediera las tierras en el valle de
los lagos Colhué Huapi y Musters para labrarlas de
inmediato.
El 21 de junio de 1897, el presidente de la Nación,
don José Evaristo Uriburu, decretó la creación de la
Colonia Pastoril Sarmiento. El decreto de fundación
estableció también que se otorgara en forma gratuita
un lote de tierra a todo argentino que fuese a poblar la
colonia o a todo extranjero que en un lapso de dos años
obtuviese la ciudadanía.
Esta última medida fue otro de los incentivos que
motivó el interés de futuros colonizadores.
La comunidad que se formó en Sarmiento no fue igual
a la que existía en la colonia galesa, donde todos poseían
una idéntica cultura y tradición. Si bien en sus comienzos nace como una colonia de productores de origen
galés en los años subsiguientes recibió a inmigrantes de
variadas nacionalidades: lituanos, españoles, franceses,
italianos, rusos, alemanes, polacos, checoslovacos, suizos, holandeses, libaneses; un verdadero crisol de razas
compuestas por 17 colectividades.
El valor histórico de Sarmiento se ve acrecentado por
el hecho de que su colonización dio lugar al nacimiento
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de Comodoro Rivadavia, cuando Sarmiento buscaba
una salida al mar para crear su puerto.
El desarrollo de la colonia no se produjo rápidamente
debido al clima, las inundaciones, las grandes nevadas
y la gran distancia entre los centros poblados. La razón
por la que Sarmiento se formara como centro agrícolaganadero a través del tiempo se debe a sus deseos de
progreso.
En su suelo posee testimonios únicos que contribuye
al conocimiento de la evolución de la vida, hablamos
de 90 a 120 millones de años, edad que encierra los
fósiles de dinosaurios hallados en el departamento, 65
millones de años estimados de los fastuosos bosques
petriﬁcados y 11 mil años de presencia humana en la
región de cultura tehuelche y mapuche.
Sarmiento cuenta con un parque paleontológico, el
cual se encuentra a tan sólo 200 metros de la Dirección
Municipal de Turismo de Sarmiento. Se trata de un
predio en el que se han instalado réplicas en tamaño
original de los principales dinosaurios de la región y
que nos muestran el paleoclima regional mucho más
benigno y exuberante que en la actualidad, siendo uno
de los tantos atractivos que presenta esta zona, la cual
se ha convertido en una visita obligada para los amantes
de la naturaleza y la paleontología.
El Museo Desiderio Torres, ubicado en la original
estación del ferrocarril, es en sí mismo un ediﬁcio lleno
de historias que nos remontan a un pasado de colonia
agrícola que vio en la llegada del tren la posibilidad
de progreso. El mismo fue inaugurado en el año 1973
y reúne importantes muestras del pasado geológico y
paleontológico de la provincia.
Los amantes de la pesca del salmón y de la trucha
pueden encontrar en las costas de los lagos Musters y
Colhué Huapi el lugar ideal para el desarrollo de su
actividad. Se puede pescar dentro de la modalidad tanto
trolling (pesca en embarcaciones) y casting (desde la
costa).
A tan solo 40 kilómetros de camino transitable se
llega a la Reserva Provincial Bosque Petriﬁcado de
Sarmiento, conocida también con el nombre del investigador que lo descubrió en el año 1927, don José
Ormaechea. Es un paisaje casi lunar, con vetas rojizas
desaﬁando los atardeceres en días radiantes que aparecen diseminadas en cientos de hectáreas, testigos de
un pasado climático voluptuoso casi selvático, donde
los ejemplares de araucaria se erguían magníﬁcos
buscando el sol.
Por todo lo expuesto, señora presidente, y fundamentalmente para homenajear a los pobladores de esta zona
de mi provincia, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.444/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el inciso c) del artículo
13 de la ley 24.937 (t. o. 1997), por el siguiente texto:
c) Procedimiento. El Consejo –a propuesta de la
comisión– elaborará periódicamente listas de
jurados para cada especialidad. Dichas listas
deberán estar integradas por profesores de
cada especialidad y de áreas generales de la
formación jurídica designados por concurso
en universidades nacionales públicas.
El jurado quedará conformado en cada caso
por los cuatro (4) miembros de dichas listas de
especialistas que resulten sorteados por la comisión. El sorteo deberá efectuarse públicamente por
mecanismos que garanticen la transparencia del
acto. Los miembros, funcionarios y empleados del
Consejo no podrán ser jurados.
El jurado tomará el examen y caliﬁcará las
pruebas de oposición de los postulantes, elevando las notas a la comisión, la que caliﬁcará los
antecedentes obrantes en la sede del Consejo.
De todo ello, se correrá vista a los postulantes,
quienes podrán formular impugnaciones dentro de
los cinco (5) días, debiendo la comisión expedirse
en un plazo de veinte (20) días hábiles.
En base a los elementos reunidos y a la entrevista pública con los postulantes, que quedará
debidamente registrada en soporte de videoﬁlmación, la comisión determinará la terna y el orden
de prelación que será elevado al plenario junto
con la nómina de los postulantes que participarán
de la entrevista personal.
En los casos en que en una terna se incluyera
algún candidato que haya sido propuesto para
integrar una terna en otro procedimiento de selección, deberá agregar también una lista complementaria compuesta por un número de postulantes
igual al de quienes se encuentren en esa situación,
respetando el orden de mérito determinado por
el concurso.
La entrevista con el plenario será pública y tendrá por objeto evaluar la idoneidad, aptitud funcional y vocación democrática del concursante.
El plenario podrá revisar de oﬁcio las caliﬁcaciones de los exámenes escritos, de los antecedentes, impugnaciones y dictámenes.
Toda modiﬁcación a las decisiones de la comisión, tanto de las ternas como de la lista complementaria, deberá ser suﬁcientemente fundada.
El plenario aprobará la terna y, en caso de
existir, la lista complementaria, por mayoría
absoluta del total de sus miembros. La decisión
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será irrecurrible. La terna vinculante y, en su caso,
la lista complementaria, serán remitidas al Poder
Ejecutivo.
En el caso de concursos múltiples, el plenario
deberá aprobar una terna por cada cargo vacante.
En la remisión de las ternas vinculantes al Poder
Ejecutivo deberá especiﬁcarse el cargo vacante
para el que es aplicable cada una de las ternas,
asignación que no podrá ser modiﬁcada por el
Poder Ejecutivo.
Si la terna o alguna de las ternas –en el caso de
concursos múltiples– se torna incompleta, se completará automáticamente con el postulante mejor
ubicado en la lista complementaria de acuerdo a
la orden de mérito, en caso de que hubiese sido
remitida. En ningún caso el Poder Ejecutivo podrá
completar la terna con postulantes integrantes de
otras ternas.
La duración total del procedimiento no podrá
exceder de noventa (90) días hábiles contados a
partir de la prueba de oposición. El plazo solo podrá prorrogarse por treinta (30) días hábiles más,
mediante resolución fundada del plenario, en el
caso de que existieren impugnaciones.
El rechazo por el Senado del pliego del candidato propuesto por el Poder Ejecutivo importará
la convocatoria automática a un nuevo concurso
para cubrir la vacante de que se trate.
Art. 2° – El Consejo de la Magistratura deberá modiﬁcar su reglamento del procedimiento de los concursos
públicos de antecedentes y oposición, de acuerdo con
lo establecido en la presente ley en el plazo de treinta
(30) días desde su publicación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La reforma constitucional de 1994 creó el Consejo
de la Magistratura, asignándole la función de selección de los magistrados y la administración del Poder
Judicial.
A tales ﬁnes, conforme el artículo 114 de la Constitución Nacional, tiene la atribución de seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas
inferiores y emitir propuestas en ternas vinculantes para
el nombramiento de los magistrados de los tribunales
inferiores por parte del Poder Ejecutivo.
A su vez, el artículo 99, inciso 4 de la Ley Fundamental, establece que el Poder Ejecutivo nombra los
jueces de los tribunales federales inferiores en base
a una propuesta vinculante en terna del Consejo de
la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión
pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de
los candidatos.
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En cumplimiento del texto constitucional, este
Congreso sancionó la ley 24.937 y sus modiﬁcaciones,
que regula el funcionamiento del citado consejo, como
órgano permanente del Poder Judicial.
Dicha ley, en su texto actualmente vigente, establece
una serie de normas que regulan, en lo esencial, el
procedimiento de concurso para la selección de magistrados que tiene que llevar a cabo el Consejo de la
Magistratura en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, a la vez que faculta a dicho consejo a aprobar
la reglamentación especíﬁca del mencionado procedimiento, siguiendo las disposiciones previstas en la ley.
En ese marco y a raíz de las modiﬁcaciones introducidas a la ley 24.937, el Consejo de la Magistratura
aprobó el nuevo Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición para la Designación de
Magistrados del Poder Judicial de la Nación, mediante
la resolución 7/14.
En lo que aquí importa, tanto la ley 24.937 como el
reglamento citado contemplan la posibilidad de que
se realicen concursos múltiples, en caso de que sea
necesario cubrir vacantes para la misma función, sede
y especialidad.
En particular, el artículo 47 del reglamento establece:
“Concursos múltiples:
”Artículo 47: La Comisión tramitará un concurso
múltiple cuando exista una y hasta cuatro vacantes para
la misma función, sede y especialidad.
”Una vez producidas nuevas vacantes, con posterioridad al llamado a concurso, la Comisión resolverá
la acumulación a un concurso en trámite con el límite
previsto en el párrafo anterior.
”En el caso de concursos destinados a cubrir más
de un cargo, el número de postulantes que participarán
en la entrevista personal con la Comisión, según lo
establecido en el artículo 40, se ampliará en, al menos,
tres (3) candidatos por cada vacante adicional a cubrir.
”La Comisión deberá elaborar una propuesta para
la conformación de las ternas vinculantes, sobre la
base del orden de mérito deﬁnitivo aprobado por la
Comisión. Asimismo, se ubicarán en el primer lugar
de cada terna a aquellos que hayan resultado mejor
posicionados dentro de dicho orden; el segundo lugar
estará conformado por quienes continúen en el mismo;
y ﬁnalmente se integrarán con los que siguen, siempre
respetando dicho orden. Se hará saber al Poder Ejecutivo el modo en que han sido conformadas, y que podrá
apartarse de ellas únicamente en razón de optar por
designar a los candidatos que se encuentren ubicados
en primer y segundo lugar de cualquiera de las ternas ya
resueltas, que no hubiesen sido elegidos previamente.
”El concurso múltiple podrá ser declarado parcialmente desierto en el supuesto de no contarse con tres
(3) postulantes por cada cargo a cubrir, que cumplan
con los requisitos establecidos en el segundo párrafo
del artículo 44”.
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La consecuencia práctica derivada de esta regulación
es que se ha desvirtuado el concepto de “terna vinculante” que la Constitución Nacional impone para la
designación de los jueces inferiores, al habilitar al Poder
Ejecutivo a apartarse de las ternas vinculantes remitidas
para designar a otros postulantes que integren otras ternas del mismo concurso. Concretamente, por ejemplo,
puede tener como resultado que, en un concurso múltiple
para cubrir tres cargos, se terminen designando a todos
los integrantes de una terna y a ninguno de las otras dos.
A ello se suma la previsión contenida en el artículo 48
del mismo reglamento, referida a la confección y aprobación por parte del consejo de una lista complementaria a
las ternas vinculantes. Dicha norma establece:
“Lista complementaria:
”Artículo 48: En los casos en que el dictamen de
la Comisión al que se reﬁere el artículo 44 incluyera
algún candidato que haya sido propuesto para integrar
una terna en otro procedimiento de selección, deberá
agregar también una lista complementaria compuesta
por un número de postulantes igual al de quienes se
encuentren en esa situación.
”En la misma medida, se incrementará la cantidad
de aspirantes convocados a entrevista pública con el
Plenario, en los términos del artículo 45.
”Cuando el Plenario apruebe el concurso se expedirá
también respecto de la mencionada lista complementaria. Dicha lista se remitirá al Poder Ejecutivo nacional
haciendo saber que podrá utilizarse solo en el caso que
la terna remitida se haya tornado incompleta, y que
deberá incorporar a los postulantes aplicando el orden
de prelación establecido en ella.
”Si se tratare de un concurso destinado a cubrir más
de un cargo, se hará saber al Poder Ejecutivo nacional
el modo en que han sido conformadas las ternas y la
lista complementaria, y que ante el supuesto de que
alguna de las ternas se torne incompleta, previo a la
utilización de la lista complementaria, deberá considerar prioritariamente a los postulantes que integran
las ternas y que no hayan sido seleccionados, en razón
de tratarse de concursantes que han quedado mejor
posicionados en el orden de mérito establecido”.
El Poder Ejecutivo, invocando sus facultades constitucionales, interpreta y aplica las normas mencionadas
previamente, de acuerdo con lo que ha expuesto el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante
su nota NO-2019-39534691-APN-UCG#MJ, del 29
de abril de 2019, ampliada por la nota NO-201940871945-APN-MJ, del 3 de mayo de 2019, en respuesta a un requerimiento de la Comisión de Acuerdos
de este Honorable Senado.
En la primera de las notas citadas, se expresa lo
siguiente:
“Tengo el agrado de dirigirme a usted, en el marco
del expediente de la referencia, mediante el que se ha
dado trámite su presentación de fecha 24 de abril del
corriente, a través de la que solicita se le informen las
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razones por las que se utilizó la lista complementaria en
los concursos números 330 y 338 cuando aún existían
ternas completas sin pedido de acuerdo de ninguno de
sus integrantes.
”En primer lugar, cabe señalar que las normas del
Reglamento de Concursos deben ser aplicadas desde la
perspectiva del artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional; precepto este que conﬁere facultades discrecionales al Poder Ejecutivo nacional para elegir, dentro
de las ternas vinculantes que confeccione el Consejo de
la Magistratura, al postulante para el cual se solicitará
el acuerdo del Honorable Senado de la Nación.
”Ahora bien, en lo que aquí nos ocupa, corresponde
resaltar que la selección efectuada por el Poder Ejecutivo
en los concursos mencionados se ajusta a las previsiones
del Reglamento de concursos públicos de oposición y
antecedentes para la designación de magistrados del
Poder Judicial de la Nación referidas a los concursos
múltiples. Ello en dos sentidos, por un lado, el reglamento prescribe que las ternas devenidas incompletas
deberán integrarse con el o los candidatos de la lista
complementaria en el orden de prelación establecido (artículo 48). En ese momento el concursante pasa a formar
parte de la terna vinculante enviada por el Consejo de la
Magistratura al Poder Ejecutivo nacional, encontrándose
en igualdad de condiciones que el resto de los ternados.
”Asimismo, dicho artículo prevé que, si se tratare de
un concurso múltiple, previo a la utilización de la lista
complementaria, el Poder Ejecutivo ‘deberá considerar
prioritariamente’ a los postulantes que integran las
ternas que no hayan sido seleccionados.
”Según surge de la literalidad de esa expresión, el
Poder Ejecutivo no está obligado a elegir a alguno
de los integrantes de las ternas originales; sí lo está a
‘considerarlos’, pero sin mengua de sus atribuciones
constitucionales de carácter discrecional que le permiten optar por alguno de los componentes de la lista
complementaria, cuando las ternas hayan devenido
incompletas y se integre a esos ﬁnes a los postulantes
que conforman dicha lista.
”Por lo que se concluye que –luego de hacer un
análisis integral de todos los elementos aportados en el
marco del decreto 588/03– el Poder Ejecutivo selecciona
al postulante que considere más idóneo, ya sea utilizando
la lista complementaria o las ternas aún completas.
”En dicho marco, el Poder Ejecutivo tiene la atribución privativa para elegir a cualquiera de los candidatos
que forman parte de la terna vinculante sin estar condicionado por el orden de mérito predeterminado por
el Consejo de la Magistratura.
”Por el otro, se faculta al Ejecutivo a seleccionar
para las vacantes aún no cubiertas al primer o segundo
postulante de una terna ya resuelta y que no hubiera
sido elegido previamente, aún (sic) cuando eso suponga
prescindir de la totalidad de los candidatos de alguna
de las demás ternas (artículo 47).
”En suma, el proceder escogido por el Poder Ejecutivo nacional resultó conteste con las exigencias
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reglamentarias y derivó en la selección de los candidatos
considerados más idóneos para ocupar el cargo vacante.
Ello, en función de la facultad discrecional otorgada por
el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional”.
Las amplias facultades otorgadas al Poder Ejecutivo
por el Reglamento de Concursos Públicos de Antecedentes y Oposición y la interpretación que de ellas
realiza dicho Poder, desvirtúan el sistema de selección
diseñado por la Constitución Nacional, porque vacía de
contenido el concepto de “terna vinculante”.
En la acordada 4/18 la Corte Suprema de Justicia de la
Nación sostuvo 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 a
una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública”.
En la mencionada acordada, remitiendo a los precedentes “Rosza” y “Uriarte”, sostuvo que al exigirse “el
dictado de un acto complejo en el cual debe concurrir
la voluntad del Poder Ejecutivo del Poder Legislativo,
la Constitución procura un imprescindible equilibrio
político en la medida en que el acuerdo del Senado
constituye “un excelente freno sobre el posible favoritismo presidencial” también entraña el propósito de
obtener las designaciones mejor logradas. En dichas
oportunidades, se enfatizó la necesidad de cumplir
estrictamente en cada caso con el debido proceso
constitucional para perfeccionar la designación de los
jueces, exigiendo la participación del Consejo de la
Magistratura, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo de la Nación mediante el acuerdo del Senado. Los
recaudos adoptados por el constituyente para asegurar
el principio de independencia del Poder Judicial no
pueden ser obviados a partir de una lectura que no preserve adecuadamente el sistema de división del Poder
que establece la Constitución Nacional. En este marco,
solo al momento de reunirse la voluntad del Senado del
presidente pueden perfeccionarse los nombramientos
de los magistrados judiciales”.1
Luego agregó: “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 imparcial. En efecto, la conexión que existe
entre el cumplimiento adecuado del procedimiento de
nombramiento de los jueces el ejercicio independiente
de su magistratura es inescindible”.2
Por lo tanto, por esta iniciativa se propone modiﬁcar
la ley 24.937, con el ﬁn de establecer normas especí1. Considerando XVI de la acordada 4/2018 del 15 de marzo
de 2018.
2. Considerando XVII de la acordada 4/2018 del 15 de marzo
de 2018.
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ﬁcas que resguarden el citado el proceso y concepto
constitucional de “terna vinculante” que el Consejo
de la Magistratura debe remitir al Poder Ejecutivo
para que este elija al postulante ternado que considere
más idóneo, para elevar posteriormente su pliego a
este Honorable Senado, en procura del acuerdo correspondiente.
En el entendimiento de que la propuesta se ajusta
plenamente al texto constitucional, reﬂejando su verdadero sentido y alcance, solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Juan M. Pais. – Rodolfo J. Urtubey.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.445/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A los ﬁnes de la adhesión al régimen
de regularización de deudas establecido por la ley
26.970, para la obtención del beneﬁcio previsional en
las condiciones que ella establece, prorrógase hasta el
18 de septiembre de 2020, inclusive, el plazo ﬁjado
en el artículo 1° de la citada norma y en la resolución
conjunta general 3.673 y 533/2014, emitida por la
Administración Federal de Ingresos Públicos y la Administración Nacional de la Seguridad Social.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo garantizará el acceso
al beneﬁcio previsional otorgado en el marco de la ley
26.970 para aquellas mujeres que tengan entre 60 (sesenta) y 65 (sesenta y cinco) años de edad y no cuenten
con la totalidad de los aportes exigidos para obtener su
beneﬁcio jubilatorio.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz G. Mirkin – José J. Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de un comunicado emitido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
durante el mes de febrero del corriente año se informó
que el próximo 23 de julio vencerá el plazo para que las
mujeres que tengan entre 60 y 65 años puedan jubilarse
si tienen menos 30 años de aportes.
En virtud de estas circunstancias y a los efectos de
garantizar el acceso al beneﬁcio previsional previsto en
la ley 26.970, vengo a reproducir mi anterior proyecto
de ley 1.825/16, que presentara el 27 de mayo de 2016
y que perdiera estado parlamentario a la fecha.
Por iniciativa de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, este Congreso de la Nación sancionó la ley
26.970 el 27 de agosto de 2014, para brindarle a nuestro
pueblo la posibilidad de acceder a una nueva moratoria
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para jubilados tendiente a la universalización del sistema
previsional argentino, tal como previamente lo había
hecho el ex presidente Néstor Kirchner.
El objetivo de esa iniciativa se basó en razones de
equidad, ya que la primera moratoria tomó como fecha
de corte el año 1993, y fue precisamente entre 1993 y
2003 la década durante la cual se registraron los índices
de desocupación más altos en nuestro país.
Si bien ambas iniciativas fueron para varones y mujeres en general, de las 2.500.000 personas que accedieron
a la jubilación en la primera moratoria, el 86 por ciento
fueron mujeres. Por esta razón es que la moratoria se
conoció como “la jubilación para amas de casa”.
Este ha sido un hito fundamental en la tenaz lucha
que hemos venido desplegando junto a mis compañeras
del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina desde hace más de treinta y tres años por la defensa
de nuestro derecho a un salario, a una jubilación, a una
obra social y un sindicato para las amas de casa como
tienen los demás trabajadores.
Desde este modo hemos podido ver concretado por
primera vez el reconocimiento a una vida de trabajo a
través de la moratoria previsional que permitió que 2,5
millones de adultos mayores –86 % mujeres, amas de
casa– pudieran lograr una jubilación.
Medio millón de personas se beneﬁciaron con la
ley 26.970, la que, a través de la ANSES, procuró que
se garantice el acceso a la jubilación a los sectores de
mayor vulnerabilidad social. Sólido cimiento para la
universalización previsional que permitió que se alcanzara una cobertura del 97 por ciento de adultos mayores
incorporados al sistema. Nuevamente más del 80 % de
las personas beneﬁciadas fueron mujeres.
Estamos transitando los últimos meses de vigencia
de la moratoria previsional, la que permite que las mujeres que tienen 60 o más años y los varones que tienen
65 años puedan jubilarse pagando la primera cuota de la
moratoria y que se les descuenten las restantes cuando
empiece a cobrar.
Tengo la ﬁrme convicción de que las amas de casa
hemos sido parte de este resultado y de este derecho, y
por ello respaldamos oportunamente las iniciativas de
Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner
desde el Sindicato de Amas de Casa de la República
Argentina.
Hoy, desde la banca que ocupo por voluntad del
pueblo de mi provincia, reaﬁrmo mi compromiso de
mantener bien altas las banderas que hemos defendido
con mis compañeras durante más de tres décadas por el
genuino reconocimiento de los derechos de las amas de
casa, cuyo papel es trascendental en nuestra sociedad.
Tal como ya he señalado, la enorme mayoría de
quienes accedieron a la moratoria previsional fueron
mujeres. La ﬁnalización de esta moratoria en esta
próxima fecha implica, de hecho, la caída de la llamada
jubilación para amas de casa, que perjudicaría especialmente a mujeres mayores que sufrieron la explotación
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laboral, la informalidad o que se dedicaron al cuidado
de sus hijos e hijas y el hogar, y se quedaron sin seguridad para la vejez.
Es por ello que en el presente proyecto de ley propongo extender el plazo previsto en la ley 26.970 y
en la resolución conjunta general 3.673 y 533/14 de
la Administración Federal de Ingresos Públicos y la
Administración Nacional de la Seguridad Social hasta
el 18 de septiembre de 2020, con el objeto de continuar
con los niveles de cobertura previsional alcanzados.
De este modo propongo extender el plazo previsto en
la norma y así evitar la situación de absoluta inequidad
en la que se verían inmersas todas las mujeres que no
lleguen a los treinta años de aportes reglamentarios,
por haberse dedicado a trabajos domésticos no remunerados.
Por lo expuesto, y por el reconocimiento al papel que
desempeñamos las amas de casa en nuestra sociedad,
solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto de ley.
Beatriz G. Mirkin.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.446/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
implemente a la brevedad el sistema de reconocimiento
facial en el ámbito de su competencia y/o ﬁrme los
convenios con las jurisdicciones que ya lo han implementado, lo que permitirá la articulación entre los
organismos competentes a los ﬁnes de optimizar los
recursos y operatividad de los mismos, en pos de la
seguridad pública.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por la presente se solicita la implementación, a la
brevedad, del sistema de reconocimiento facial en el
ámbito de la competencia del Poder Ejecutivo nacional,
y/o la celebración de convenios con las jurisdicciones
que ya lo han implementado, lo que permitirá la articulación entre los organismos competentes a los ﬁnes de
optimizar los recursos y operatividad de los mismos,
en pos de la seguridad pública.
Sustentan la presente iniciativa, los resultados que
los medios periodísticos vienen reﬂejando sobre el
funcionamiento del sistema de reconocimiento facial de
prófugos implementado en CABA, que fuera aprobado
mediante resolución 398/MJYSGC/19 con la ﬁnalidad
de mejorar la prevención de conductas delictivas y la
investigación de casos judicializados, en particular res-

Reunión 6ª

pecto a una mejor eﬁciencia en la detección de personas
con orden judicial de captura.
Este sistema se instrumentó dentro del sistema
público de video vigilancia de la ciudad, permitiendo
que mediante el empleo de 300 de las 7.000 cámaras
de seguridad, mediante un software se reconozcan los
rostros de las personas requeridas por orden judicial
registradas en las bases de datos del sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CONARC).
Asimismo, se centralizó la operatoria en el Centro
de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad, quien
no solo cuenta con competencia para ello, sino con los
medios técnicos necesarios y el personal idóneo para
su correcta aplicación
Puede destacarse que ya en el primer día de su implementación, tal como lo informara el jefe de Gobierno
de la CABA en conferencia de prensa, el sistema de
reconocimiento facial de prófugos contribuyó a la
detención de siete personas que estaban prófugas de la
Justicia, mientras que otras cuatro fueron identiﬁcadas,
aunque no se pudo lograr su captura.1
Si bien no se precisaron los lugares donde se produjeron las distintas detenciones, el rastrillaje digital
hizo foco particular en las estaciones de la red de
subterráneos y la extensión del Metrobus en la avenida
9 de Julio.
Por otra parte, como se informara a través de la
prensa, el Ministerio de Seguridad tiene planiﬁcado
llevar este sistema a un uso masivo, para lo cual habría
ﬁrmado convenios para tener acceso a las cámaras
instaladas en la Ciudad de Buenos Aires, el sistema
Tren Alerta, objetivos federales, Tecnópolis, Cinturón
Digital, autopistas urbanas, autopista del Buen Ayre,
autopista Ezeiza y centros de monitoreo de los partidos
de Lanús, Morón y Pilar.2
Si bien a nivel nacional contamos con distintos
sistemas de identiﬁcación, reconocimiento facial y
búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas,
como el Sistema de Reconocimiento Facial de Personas
Desaparecidas y con Pedido de Captura (SIFACE), el
Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), el Sistema Alerta Sofía
y el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales
(SIFCOP), se requiere la uniﬁcación y optimización
de los mismos.
Como se mencionara, el SIFACE (“SI” por la
abreviatura de “sistema” y “FACE” porque en inglés
signiﬁca “cara”),3 fue ideado por el Doctor en Informática e Investigador adjunto del Consejo Nacional de
Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (CONICET),
1. https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2019/04/26/
siete-profugos-fueron-detenidos-en-el-debut-del-sistema-dereconocimiento-facial-porteno/
2 . h t t p s : / / w w w. p r e s s r e a d e r. c o m / a r g e n t i n a / c l a rin/20190120/282119227728136
3. https://www.conicet.gov.ar/tag/siface/
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Pablo Negri, quien volcó sus conocimientos de robótica, videos, imágenes, reconocimiento de patrones y
datos, en un sistema para la identiﬁcación de personas
a través del reconocimiento facial.1
La iniciativa tuvo como disparador la proliferación
de las cámaras de video en negocios, calles y autopistas, como el auge de las redes sociales, situación que
conllevó un oversharing de información, imágenes y
videos circulando en Internet.
Fue por ello que en el año 2017 el Ministerio de Seguridad de la Nación comenzó a trabajar con el Conicet
en la implementación de un algoritmo que permitiera
cotejar las imágenes de las cámaras urbanas con diferentes bases de datos. Con este sistema con una sola
imagen de las cámaras de video, se puede identiﬁcar
alguna de las casi veinte mil personas extraviadas en
nuestro país (missing people: persona denunciada como
desaparecida) o dar con alguna de las aproximadamente
cuarenta y cinco mil personas prófugas de la Justicia
(conocidas como “evadidas”).
De acuerdo a la información oﬁcial, el SIFACE
permite que la identidad de una persona se pueda corroborar ingresando su imagen –obtenida gracias a una
cámara de seguridad o una red social– “macheándola”
con la base de imágenes fotográﬁcas de personas con
DNI que fueran denunciadas como desaparecidas y
cuyas fotografías ﬁguran en el Renaper.
En una ventana se carga la foto de la persona de
quien se desconoce la identidad, y el sistema permite
comparar esa foto o rostro con la base de datos disponible. Solo se los compara con los que tienen un oﬁcio
judicial o con los que fueron denunciados como desaparecidos. Una vez que los oﬁcios se van resolviendo,
salen de la base y no se los compara más.
Antes del reconocimiento facial, la herramienta
que el ministerio utilizaba en estos casos era la huella
dactilar. Ahora, cuando una imagen es introducida
en el SIFACE, el programa devuelve las identidades
ordenadas de acuerdo a su similitud a partir de los
rasgos faciales de quien podría ser aquella persona
que se busca.
Debe recordarse que en el año 2012 Facebook comenzó a aplicar el reconocimiento facial (deep face),
utilizando como base de datos las fotografías que las
personas cargaban y etiquetaban en dicha red social.
Otro sistema a destacar es el Sistema Federal de
Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas,
(SIFEBU),2 a cargo del Ministerio de Seguridad de la
Nación, que es gestionado por la Secretaría de Coo1. “Pablo Negri: el cientíﬁco que creó un sistema de reconocimiento facial de personas desaparecidas”, https://www.conicet.gov.ar/pablo-negri-el-cientiﬁco-que-creo-un-sistema-dereconocimiento-facial-de-personas-desaparecidas/
2. https://www.argentina.gob.ar/seguridad/personasextraviadas/acercade
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peración con los Poderes Constitucionales. El mismo
actúa a requerimiento de un juez o un ﬁscal.
Mediante el SIFEBU, se registran todos los casos a
nivel nacional de personas desaparecidas y extraviadas
así como de personas halladas con identidad desconocida (NN). También permite articular el intercambio
de información con organismos públicos y entidades
privadas que trabajen en la temática.
Por otra parte, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), concentra todos los pedidos
de captura, los paraderos y los impedimentos de salida
del país librados por la Justicia. A enero de este año el
SIFCOP tenía 19.696 solicitudes de la Justicia para
buscar personas extraviadas, 25.339 pedidos de captura
y detención, y 23.652 solicitudes de paradero.3
Mediante este sistema, cada una de las solicitudes
mencionadas se buscan en los registros del Renaper,
para tener una base de datos de rostros uniﬁcada. El
mismo permite la comunicación a nivel nacional de los
cuerpos policiales provinciales y fuerzas de seguridad
federales y de Migraciones respecto de los casos de
personas desaparecidas en tiempo real.
Como ejemplo de cómo funcionan dichos sistemas,
el mismo día que se probó el SIFACE en agosto de
2017, se logró identiﬁcar a una mujer de 29 años a
quien su familia buscaba desde abril de ese año y que
estaba internada en el Hospital Argerich. Dado que ella
no recordaba su identidad y su registro dactilar era deﬁciente, mediante el SIFACE se tomó la foto cargada en
el SIFEBU –que había sido enviada por el Argerich– y
se la comparó con la base de datos del Renaper y las
comunicaciones policiales del SIFCOP.
Por último, Alerta Sofía4 es un programa de alerta de
emergencia ante casos de niños, niñas o adolescentes
desaparecidos que puedan encontrarse en grave peligro,
contando con el apoyo del Centro Internacional sobre
Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC).
En cuanto al procedimiento tal como surge del sitio
oﬁcial, recibida la denuncia se difunde de manera
inmediata la imagen e información de la niña, niño
o adolescente desaparecido a través de dispositivos
móviles, medios de comunicación masiva como la
televisión, el correo electrónico y las redes sociales,
como Facebook.
El programa es administrado por un comité conformado por el Ministerio de Seguridad de la Nación,
la Procuración General de la Nación y la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
Asimismo, en una primera parte también estuvo
integrado por el Ente Nacional de Comunicaciones
(ENACOM); las fuerzas federales de seguridad; la
Defensoría del Pueblo de la Nación, el Consejo de
3. https://www.clarin.com/policiales/rastrearan-profugospersonas-buscadas-sistema-reconocimiento-facial_0_QUD23ukwQ.html
4. https://www.argentina.gob.ar/seguridad/alertasoﬁa
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Procuradores Fiscales, Defensores y Asesores de la
República Argentina y la ONG Missing Children.
Como puede observarse, los sistemas de reconocimiento facial permiten detectar casi en tiempo real a una
persona que pasa frente a una cámara, mediante un algoritmo, que en pocos segundos permite comparar sus rasgos
con los de las personas “ﬁchadas” en las bases de datos.
Dicho sistema se torna importante tanto en la búsqueda de personas prófugas como de quienes estén
denunciados como perdidos. Las cámaras pueden ser
colocadas en postes, sobre patrulleros o en mochilas
portátiles, a través de ﬁbra óptica o tecnología 4G.
De lo expuesto se advierte la necesidad de contar
con la uniﬁcación de los sistemas y optimización de
los recursos y operatividad de los mismos, en pos de la
seguridad pública, por lo que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco.
(S.-1.447/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
Honorable Senado de la Nación sobre el funcionamiento del Programa de Reparación Histórica para Jubilados
y Pensionados creado por la ley 27.260 y el funcionamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del
Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS), creado
por el decreto 897/07, en particular:
a) Programa de Reparación Histórica para Jubilados
y Pensionados:
1. A tres años de la creación del mencionado programa, ¿se ha disminuido el porcentaje de litigiosidad
previsional que perseguía la medida?
2. Indique la cantidad de sentencias ﬁrmes a favor
de los beneﬁciarios que no adhirieron al programa que
fueron abonadas desde 2016 a la fecha, como el monto
de las mismas.
3. ¿Se evalúa modiﬁcar el índice de actualización
para la recomposición de los haberes previsionales
respetando el índice ratiﬁcado por la Corte Suprema
de Justicia en el precedente “Elliﬀ”?
4. Dadas las falencias operativas que presentó el sistema, puestas de maniﬁesto por los propios beneﬁciarios y demás actores involucrados, como las recurrentes
caídas de sistema informático interno de la ANSES,
que imposibilitó acceder a los turnos para completar el
trámite, ¿qué evaluación realiza al respecto para evitar
a futuro similares incidentes informáticos?
5. ¿Cuál es la evaluación que se efectúa sobre la implementación del Programa de Reparación Histórica?

Reunión 6ª

b) Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino (FGS):
6. ¿Cuál es la proyección que hace a 10 años de la
evolución del FGS en valor dólar respecto de la afectación del mismo motivada por el Programa de Reparación Histórica? Ello en función del informe elaborado
por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública –ASAP–, “Evolución y
ﬁnanciamiento de la previsión social en argentina”.1
7. Atento la volatilidad del mercado cambiario y
accionario, informe cuáles son las medidas tendientes
a garantizar la estabilidad y el incremento del FGS.
8. En relación con la autorización efectuada a través
del artículo 1° del decreto de necesidad y urgencia
516/17 que permite el otorgamiento de ﬁnanciamiento
a los titulares de prestaciones no incluidas en el Sistema
Integrado Previsional Argentino, y su reglamentación,
resolución 155-E/17, que aprueba la operatoria correspondiente al otorgamiento de créditos a cargo de la
ANSES, informe a la fecha:
i. ¿Cuántos créditos fueron otorgados?
ii. ¿Cuál es el monto promedio de dichos créditos?
iii. ¿En qué cantidad de cuotas –en promedio– fueron
otorgados dichos créditos?
iv. ¿Cuál es la tasa de interés promedio que se aplica
a dichos créditos?
v. ¿Cuál es la tasa de morosidad de dichos créditos?
vi. ¿Cuál es el monto ﬁnal promedio que deben pagar
los usuarios del sistema?
vii. ¿Cuáles son los destinos para los que se otorgan
dichos créditos?
9. En cuanto a la participación del FGS en empresas
privadas, se solicita que informe:
i. Cantidad de directores que se designaron en cada
empresa y antecedentes tenidos en cuenta para sus
designaciones.
ii. ¿Cuáles fueron las principales decisiones en las
que votaron en las asambleas de dichas empresas a
partir del 11 de diciembre de 2015?
iii. ¿Cuáles fueron las instrucciones de voto dirigidas
a los directores en dichas empresas a partir del 11 de
diciembre de 2015?
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por ﬁnalidad contar con
información ﬁdedigna respecto al funcionamiento del
Programa de Reparación Histórica para Jubilados y
Pensionados creado por la ley 27.260.
1. https://docs.asap.org.ar/public/doc/Evoluci%C3%B3n%20
y%20financiamiento%20previsi%C3%B3n%20social%20
en%20Argentina
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Cabe señalar que la actual gestión de gobierno
implementó en materia previsional una serie de políticas que incidieron en aspectos claves del sistema de
seguridad social, entre los que pueden destacarse el
valor de las prestaciones que cobran los beneﬁciarios,
la conformación y nivel de los recursos que ﬁnancian
el sistema, y la amplitud de la cobertura.
La mencionada ley 27.260 prevé importantes disposiciones en materia previsional y tributaria, entre
ellas, la recomposición de haberes para personas con
acciones judiciales iniciadas o en condiciones de iniciar
y la creación del Programa de Reparación Histórica,
cuyo ﬁnanciamiento se basa en dos fuentes de recursos:
el Fondo de Garantía de Sustentabilidad –FGS– y el
producido del Régimen de Sinceramiento Fiscal que
contempla la ley.
A través del Programa de Reparación Histórica
el gobierno propuso saldar la deuda previsional que
supuso contraída con los beneﬁciarios del SIPA por
la desactualización de sus haberes, en atención a los
criterios dispuestos por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación. El mismo perseguía una doble ﬁnalidad:
provocar el desistimiento de las causas judiciales en
curso y desalentar futuras acciones judiciales para el
reajuste de haberes desfasados.
Por dicho motivo, se actualizaron los haberes iniciales y la movilidad de una parte de los beneﬁciarios
del SIPA, tomando índices salariales para los períodos
1991-1995 (INGR del INDEC) y 2002-2006 (RIPTE
del MTESS). La medida suponía un impacto en el
haber actual de dichos beneﬁciarios.1
La deuda a reconocer se conformó con la diferencia
entre el haber devengado considerando dichos índices
salariales y lo que efectivamente el sistema pagó (si
correspondiera, se tributaría el impuesto a las ganancias, calculando la situación mes a mes devengado).
Por otra parte, se dividió a los beneﬁciarios en tres
grupos: los que tienen sentencia judicial por reajuste
de haberes; los que se encuentran con juicio en trámite;
y quienes no iniciaron acciones judiciales contra la
ANSES, pero tienen derecho a la actualización.
Al primer grupo se le reconoce el retroactivo computado desde 2 años anteriores a la demanda. Al segundo,
retroactivos acotados a 4 años. Y para el tercer grupo
no hay retroactivo.
A su vez, el sistema fue complementado con otra medida, con la implementación de un nuevo índice para la
determinación de las prestaciones posteriores a agosto
de 2016, el mismo baremo que utiliza la reparación
histórica para períodos anteriores.
De modo tal que las prestaciones liquidadas a partir
de ese momento tuvieron una tasa de sustitución mayor

que la que arrojaba el sistema anterior, provocando el
mismo efecto desalentador de reclamos judiciales, además de equiparar los beneﬁcios anteriores a la entrada
en vigencia de la reparación histórica con los posteriores a ella, en cuanto se hubieran avenido al programa.
La forma jurídica utilizada para perfeccionar la
situación de cada beneﬁciario fue la celebración de
un acuerdo transaccional ﬁrmado por ANSES y el
beneﬁciario, quien debía aceptar las condiciones del
acuerdo y desistir de impulsar nuevas demandas, dando
tratamiento de “cosa juzgada” al objeto del reclamo.
Ahora bien, desde diversos sectores se han señalado
aspectos controvertidos en relación a la implementación del mencionado programa.
Entre las principales críticas puede mencionarse que
si la ﬁnalidad del programa era solucionar la emergencia existente en materia de litigiosidad previsional con
largos y onerosos procesos judiciales para un sector
muy vulnerable de la sociedad, no se explica por qué
se eligió la aplicación de un índice de actualización
distinto de aquel que la Justicia venía designando
apropiado para el reajuste de los haberes.2
Mientras la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en el precedente “Elliﬀ” determinó hace 10 años cuál
era la forma correcta de determinar haberes jubilatorios
debidamente actualizados, el Programa de Reparación
Histórica pretende desalentar la instancia de este tipo
de procesos, pero para ello se aparta de sus consideraciones y elige un valor de ajuste diferente (para un
período en particular –3/95 a 6/08–), en rigor, la mitad
menor que aquel que los tribunales venían convalidando.
A esto debe sumarse las fallas operativas que afectaron el sistema, que en algunos casos no ofrecía la
propuesta de ajuste, mientras que en otros arrojaba un
cálculo incorrecto e irrisorio. También las demoras en
la prosecución del trámite, luego que el beneﬁciario
aceptara la propuesta vía web, debía obtener la asignación de un turno para implementar la huella o la
remisión electrónica del acuerdo a la Justicia para su
homologación, o bien para el pago del acuerdo.
Además, el programa no contemplaba un sistema
para aplicar a los derechohabientes de pensión o a los
herederos sucesorios la propuesta de ajuste pendiente,
oportunamente ofrecida a los titulares fallecidos. Esto
último signiﬁcaba en la práctica, que al pensionado
se le liquidara un haber desajustado, a pesar de que el
causante había aceptado o tenía oferta de reparación
histórica.3
Por último, la forma de pago del acuerdo en los casos
en los que existiera reconocimiento de retroactivo por
juicio anterior en curso, también es un punto cuestiona-

1. Evolución y ﬁnanciamiento de la previsión social en Argentina, ASAP https://docs.asap.org.ar/public/
doc/Evoluci%C3%B3n%20y%20financiamiento%20
previsi%C3%B3n%20social%20en%20Argentina

2. Micaela Micames, “Los pros y contras de la reparación
histórica”, en: https://losandes.com.ar/article/view?slug=lospro-y-contra-de-la-reparacion-historica-por-marcela-micames.
3. Ídem.
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ble, ya que el valor acumulado se paga al 50 % y solo
la primera mitad se paga de una vez, mientras que la
mitad restante se paga en cuotas trimestrales durante 3
años (perdiendo su poder adquisitivo).
Otro de los aspectos criticables es que el programa resultó aplicable a los beneﬁcios derivados de relación de
dependencia puros, quedando excluidos los regímenes
especiales (docente, investigador, etcétera), como una
cantidad de casos que recibieron tratamiento judicial
uniforme, como los beneﬁcios derivados de servicios
autónomos que aportaban categorías altas, los casos de
las rentas vitalicias –ex AFJP– que no alcanzan el haber
mínimo o que reclaman una movilidad igual a la que
reciben las prestaciones del régimen público.
Por otra parte, el impulso del programa no habría
reducido la litigiosidad previsional, dado que el Estado no podría evitar que un beneﬁciario que hubiera
aceptado el acuerdo con ANSES pudiera formular un
eventual reclamo con base en las diferencias respecto
de la aplicación de los índices salariales establecidos
por la Corte Suprema y los que efectivamente termina
aplicando la ANSES.
Por otro lado, se ha señalado que el cambio en la
naturaleza del FGS al funcionar como respaldo en la
ﬁnanciación del programa, podría afectar la estructura
del sistema e implicar la pérdida gradual del valor del
dicho fondo.
Debe recordarse a este respecto que con la derogación en el año 2008 del Régimen de Capitalización,
la ANSES pasó a ser la encargada de administrar los
fondos de las cuentas individuales de capitalización
administradas por las AFJP que se traspasaron al
Estado. Los mismos integran el Fondo de Garantía
de Sustentabilidad (FGS), cuyo objetivo primario era
ser un fondo de resguardo que garantice el pago de las
jubilaciones y pensiones en caso de eventualidades.1
El decreto 897/07 (modiﬁcado por el decreto 894/16)
prevé entre las ﬁnalidades del FGS: “Atender eventuales insuﬁciencias en el ﬁnanciamiento del régimen
previsional público a efectos de preservar la cuantía
de las prestaciones previsionales”. También indica el
mecanismo institucional a aplicar, de ocurrir la necesidad de auxilio ﬁnanciero de los haberes previsionales.
Mientras que otra de las ﬁnalidades asignadas al
FGS fue la de “contribuir a la preservación del valor
del fondo”. Esto signiﬁcaría que el programa vino a
ocasionar un alto impacto en la situación ﬁnanciera
previsional, que podría afectar el valor del FGS.
Al momento de aprobarse la ley 27.426 no se conocían estudios sobre el impacto de la medida, ni sobre
la cantidad de casos, densidad de la actualización en
el haber y otros guarismos relevantes. Con posterioridad, el consejo del FGS dio a conocer una estimación
de la afectación del FGS motivada por el programa,

observándose que el gobierno esperaba que a partir de
la ejecución del programa el valor en dólares del FGS
se redujera a la mitad en 15 años.2
Con lo que puede concluirse que la estimación oﬁcial
proyecta una tendencia hacia la desaparición del FGS
en el largo plazo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

1. ASAP, “Evolución y ﬁnanciamiento de la previsión social
en Argentina”.

2. ASAP, “Evolución y ﬁnanciamiento de la previsión social
en Argentina”.

Lucila Crexell.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.448/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe a
este Honorable Senado de la Nación sobre diversas
cuestiones referidas a la implementación del Plan
Nacional Tres Mil Jardines, luego reconvertido en un
plan de construcción de 10.000 aulas, en el ámbito de
la provincia del Neuquén, en particular:
i. ¿Cuál es el estado de avance de cada uno de los
jardines contemplados en el plan original? En base a
la reconversión del programa, ¿cuántas aulas fueron
asignadas a la provincia?
ii. ¿A qué jardines se anexaron y/o anexarán las aulas
concebidas en el marco del plan nacional en cuestión?
¿Cuántas aulas fueron construidas y cuántas se encuentran en construcción? ¿Cuál es la fecha estimada de
ﬁnalización para las que están en construcción? ¿Para
qué fecha se espera tener por cumplido el objetivo del
plan previsto en la provincia?
iii. Discriminando cada uno de los años de vigencia
del plan nacional en cuestión en sus dos variantes: ¿cuál
fue el grado de progreso o avance que se planiﬁcó por
año para los proyectos (aulas o jardines)? ¿Cuál fue el
grado real de avance alcanzado?
iv. Con respecto a los jardines o aulas que fueron
previstos para la provincia en el marco de este plan
nacional (teniendo en cuenta sus dos versiones) que de
acuerdo a lo planiﬁcado y presupuestado ya deberían
estar terminados o mostrar un grado de avance signiﬁcativamente superior: ¿cuáles son los motivos para tal
demora, especialmente teniendo en cuenta que se ﬁjó
un presupuesto para el desarrollo del proyecto del que
se trata? ¿Qué sucedió con los fondos presupuestados
para estos proyectos?
v. Detalle la situación jurídica-económica de la UTE
que había resultado adjudicataria para el cumplimiento
de los objetivos proyectados en el plan original. ¿Se ha
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llamado a un nuevo proceso licitatorio para la ﬁnalización de los jardines no ﬁnalizados?
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto la necesidad de contar
con información ﬁdedigna y actualizada respecto al
grado de implementación, gestión y ﬁscalización del
Plan Nacional Tres Mil Jardines.
Corresponde destacar que el presente plan nacional
fue anunciado formalmente por el presidente Mauricio
Macri durante un acto llevado a cabo el 10 de mayo de
2016 en la provincia de La Pampa. El plan tenía como
objetivo garantizar la cobertura universal de las salas
de 3, 4 y 5 años de edad en todo el país.
En este sentido, dicha política pública en materia
educativa buscaba garantizar el acceso a la educación
inicial de aproximadamente 600 mil niños que en la
actualidad no gozan de este derecho, teniendo en cuenta
el déﬁcit de cupos existente. En este orden de ideas,
el plan inicial preveía una implementación gradual
en la construcción de los jardines, contemplando la
construcción de 125 durante el primer año.
El plan se enmarcaba en línea con lo dispuesto en la
Declaración de Purmamarca, foro nacional organizado
por el Consejo Federal de Educación al cual asistieron
los ministros de Educación de las distintas provincias
argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
coordinados por el entonces ministro de Educación de
la Nación en carácter de presidente del Consejo.
En la mencionada declaración se estableció la intención de “… avanzar en la obligatoriedad de todo el
nivel inicial a partir de los tres años de edad, convencidos de que para obtener mayores logros educativos
debemos profundizar el fortalecimiento a la atención
integral de la primera infancia. Para ello, el Ministerio
de Educación y Deportes de la Nación se compromete
a construir jardines de infantes en todo el territorio de
la República Argentina”.
Sin embargo, en el año 2017, quien presidía la cartera de Educación estableció que el plan bajo análisis
sufrió una reconversión en su objeto, pasando de un
programa de construcción de nuevos jardines a un
programa de construcción de nuevas aulas. En tal
sentido, el nuevo diseño del plan nacional consiste
en la construcción de 10.000 aulas o salas, que serían
anexadas en jardines ya existentes.
Corresponde aclarar que en la provincia del Neuquén
se encontraba prevista la construcción de 30 jardines
de infantes, garantizando así el derecho a la educación
inicial de 7.920 niñas y niños en toda la provincia, de
los cuales 1.972 pertenecían a la ciudad de Neuquén
capital. De los 30 jardines planiﬁcados, 25 contarían
con seis salas y los restantes cinco con tres salas cada

uno. Asimismo, se contemplaba que el promedio de
niñas y niños por sala rondara los 24 alumnos.
De acuerdo a la ubicación geográﬁca de los jardines a crearse, 7 corresponden a Neuquén capital; 5 a
Plottier; 3 a Centenario y Cutral Có; 2 a Rincón de
los Sauces y a San Martín de los Andes; 1 a Junín de
los Andes, Zapala, Villa La Angostura, Aluminé, San
Patricio del Chañar, Vista Alegre, Senillosa y Las Lajas.
Según versiones periodísticas extraídas de los medios de comunicación provincial, los jardines que se encuentran en obra son los de las escuelas 266, 192 y 60 y
del barrio Los Álamos de Plottier; de las escuelas 102,
137 y 143 de Cutral Có, de los sectores Autódromo,
Segunda Meseta y tanque de agua de Centenario, de
Chacra 30 y Vega Maipú de San Martín de los Andes;
y de Senillosa, Vista Alegre, Rincón de los Sauces, San
Patricio del Chañar y Junín de los Andes.
Por su parte, en la ciudad de Neuquén, las obras
en construcción se encuentran dentro de los barrios
Valentina Sur, Colonia Nueva Esperanza, Z1, Toma
Norte, Conﬂuencia y La Sirena.
Corresponde mencionar que, al momento de la
licitación, el costo de la construcción de todos los
jardines correspondientes a la provincia del Neuquén
rondaba los 500 millones de pesos, contemplando un
plazo de ejecución de obra de 150 días. De esta forma,
se proyectaba que los jardines ﬁnalicen previo al inicio
del ciclo lectivo del año 2017, brindando una respuesta
efectiva al déﬁcit en la demanda educativa que existe
en la provincia.
Asimismo, debe señalarse que, con fecha 8 de
agosto del año 2018, la Legislatura de la provincia
del Neuquén expresó su preocupación por el estado
inconcluso de las obras a través de la aprobación de la
declaración 2.405.
Frente a la falta de ﬁnalización de los mismos, y en
un contexto de incertidumbre por la forma en la cual se
desarrollará el nuevo objetivo de plan, es que solicito
a mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.449/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de oro obtenida por
la pediatra argentina doctora Lelis Hayipandelli, por
su invención denominada Evaset bebé, destinada a la
observación del desarrollo neurológico de los bebés de
0 a 24 meses de vida. El premio fue otorgado en la XLVII Edición de la Exposición Internacional de Inventos
“Geneva Inventions”, en la categoría Materiales y
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métodos didácticos, realizada entre los días 10 al 14 de
abril del corriente año, en la ciudad de Ginebra, Suiza.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto expresar el
beneplácito de este Honorable Senado de la Nación
a la doctora Lelis Hayipandelli, por la medalla de oro
obtenida por su invención Evaset bebé, en la categoría
Materiales y métodos didácticos, en la XLVII Edición
de la Exposición Internacional de Inventos “Geneva
Inventions”, realizada entre los días 10 al 14 de abril
del corriente año en la ciudad de Ginebra, Suiza.
Debe destacarse que el máximo galardón obtenido
por la pediatra argentina lo fue en el marco de una prestigiosa exposición de inventos que se realiza cada año,
reuniendo en un mismo lugar a inventores de diversos
países, y que cuenta con el patrocinio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el
gobierno suizo, el Estado y la ciudad de Ginebra.
En esta oportunidad participaron cerca de 540 inventos,
15 en la categoría de la pediatra argentina, los que fueron
evaluados por un jurado compuesto de 88 miembros,
divididos en categorías según sus especialidades.
Además del premio obtenido, la pediatra también
recibió el trofeo al mérito creativo y a la inventiva,
otorgado por el doctor Farag Moussa, presidente honorario de la Federación Internacional de Asociaciones
de Inventores y fue galardonada con la medalla de oro
al mérito inventivo, otorgada por la Organización de
Confraternidad Suizo-Egipcia.
Durante la exposición estuvo acompañada por
Eduardo Fernández, director de la Escuela Argentina
de Inventores (EAI) y del Foro Argentino de Inventores
(FAI), siendo una guía fundamental para que la doctora
Hayipandelli arribara a Suiza, y obtuviera su logro.
Además también recibió el desinteresado aporte de
los papás de sus pequeños pacientes, quienes colaboraron con el diseño del logo, los folletos, las cartas de
presentación y la traducción del material al inglés para
presentar en la feria.
Respecto a la importancia del invento, la doctora
Hayipandelli desarrolló una ingeniosa y útil creación
consistente en un set para la observación del neurodesarrollo de los bebés, para que los padres puedan observar con actividades, mes a mes, cómo va creciendo
neurológicamente su bebé en el área motora, visual,
auditiva y cognitiva, para así poder consultar de manera
oportuna al especialista, y detectar a tiempo algún tipo
de trastorno de desarrollo que permita iniciar un tratamiento temprano; tal como ella misma lo describió en
una entrevista periodística.1
1. https://www.lanacion.com.ar/sociedad/la-pediatra-argentina-gano-medalla-oro-suiza-nid2240218
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Dicho set se divide en dos pequeñas valijas, con elementos de estimulación, juego y evaluación, un pendrive
con videos y un libro explicativo, para usar con bebés
de 0 a 12 meses y niños de 12 a 24 meses. Si bien la
invención deriva de un método ya utilizado por los pediatras, denominado Cat Clams, la doctora Hayipandelli
lo adaptó y modiﬁcó para que puedan usarlos los padres.
Debe mencionarse que la premiada se recibió de
médica en el año 1998 en la Universidad de Buenos
Aires (UBA), y lleva 15 años de trabajo como médica
pediatra neonatóloga en su consultorio privado, el
Sanatorio Otamendi y la Maternidad Suizo-Argentina;
además de ser docente adjunta en la Universidad de
Buenos Aires (UBA).
Y fue precisamente a través de su larga experiencia
ante consultas médicas de maestros como de los padres
de sus pacientes sobre diversas situaciones en el desarrollo
neurológico de niños de 3 a 4 años, que pensó, diseñó y
probó durante cinco años el Evaset bebé en su consultorio.
Como se mencionara, el diseño se realizó con el
ﬁn de ayudar a padres y a niños a cuidar, atender y
entender las etapas de neurodesarrollo y crecimiento
de los niños, en especial a los niños prematuros o con
diﬁcultades en la etapa de nacimiento.
Debe remarcarse que el déﬁcit de atención como
el trastorno del espectro autista son condiciones de
origen neurobiológico que el Evaset bebé puede
ayudar a detectar. Asimismo, además de servir para
la prevención, el set también permite la estimulación
temprana del bebé.
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 Salud.
(S.-1.450/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación la
realización del Congreso Mundial de Laringología, Fonocirugía y Voz, organizado por la Sociedad Argentina
de la Voz y la Asociación Internacional de Fonocirugía,
que reúne a profesionales y especialistas de la materia
de todo el mundo. El evento se realizará los días 5 y 6
de septiembre del corriente año en el Hotel Panamericano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto declarar de
interés de este Honorable Senado de la Nación al
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Congreso Mundial de Laringología, Fonocirugía y Voz
a realizarse los días 5 y 6 de septiembre del corriente
año en el Hotel Panamericano de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
El evento será organizado por la Sociedad Argentina
de la Voz (SAV) en conjunto con la Asociación Internacional de Fonocirugía (International Association of
Phonosurgery-IAP); siendo la XIV Reunión de la IAP
y el I Congreso de la SAV.
Del mismo participarán más de 400 asistentes de
todo el mundo, entre los que puede destacarse Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia,
Emiratos Árabes Unidos, España, Finlandia, Francia,
Holanda, India, Israel, Japón, México, Reino Unido
de Gran Bretaña, Sudáfrica y Turquía, además de
nuestro país.
Entre los objetivos cientíﬁcos que persigue, pueden
señalarse el de ampliar los conocimientos y habilidades
en la teoría y la práctica de la laringología, la fonocirugía y la voz a quienes se desempeñen en el manejo de
la voz en general y de la voz profesional.
No solo participarán especialistas con muchos años
de experiencia, sino también habrá un espacio para
los residentes y jóvenes especialistas. Asimismo, el
Congreso tenderá a promover el intercambio entre las
diferentes realidades médicas en el mundo, facilitando
el encuentro entre colegas para compartir experiencias,
avances clínicos y quirúrgicos.
Ambas jornadas ofrecerán un programa cientíﬁco
que será desarrollado por referentes mundiales en sus
respectivas áreas, mediante presentaciones orales, paneles, mesas redondas, talleres, máster clases, trabajos
libres y pósters.
Entre los temas principales se abordarán los referidos
a lesiones benignas y malignas de laringe, voz artística
hablada y cantada, emergencias vocales, evaluación de
la voz, neurolaringología, procedimientos laríngeos en
el consultorio, el futuro de la laringología, fonocirugía:
láser, coblation e instrumentos fríos, entrenamiento
vocal vs. tratamiento vocal, reﬂujo laringofaríngeo,
presbifonía, trastornos de la deglución, estenosis laringotraqueales, métodos de diagnóstico, voz pediátrica,
la voz artística en niños, de la displasia al cáncer, cicatrices en los pliegues vocales, la voz y la emoción, la
voz en el transgénero, estilos vocales, laringe irritable
y tos crónica, papilomatosis, respiratoria recurrente y
cirugía del esqueleto laríngeo.
El congreso tendrá 4 conferencias magistrales:
“Cuidado de la voz profesional” a cargo del profesor
Michael Benninger, “Delicadezas en fonomicrocirugía
- En memoria al profesor Juan Carlos Arauz”, a cargo
del doctor Guillermo Campos, “Vocología osteopática En memoria al profesor Federico Augspach”, por parte
del doctor Markus Hess y el doctor Jacob Lieberman, y
“Revisión de laringoplastías - En memoria al profesor
Luis Andonegui”, doctor Peak Woo.
Entre los talleres pueden destacarse los correspondientes a tecnología láser blue, instrumentos y técnicas

para procedimientos en consultorio, disfunciones laríngeas que afectan la voz, la respiración y la deglución;
estrategias de canto y rehabilitación para profesionales
de la voz con problemas de la voz, y estrategias de
seguridad en el grito para el actor de escena y estrellas
de rock.
Por último, debe destacarse que la Sociedad Argentina de la Voz es una sociedad sin ﬁnes de lucro creada
en el año 2000 por un conjunto de profesionales de
medicina y fonoaudiología, con el ﬁn de desarrollar
un intercambio de diálogos y estrategias entre los
profesionales, tendiente a obtener un crecimiento y
fortalecimiento mutuos.
Asimismo, la SAV ha venido trabajando en el crecimiento de la educación y el cuidado de la voz, mediante
la elaboración de pautas de diagnóstico y tratamiento
para los trastornos orgánicos y funcionales del sistema
fonatorio, y guías de evaluación de la discapacidad o
incapacidad vocal.
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 Salud.
(S.-1.451/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 50° aniversario del Museo
Provincial de Ciencias Naturales “Profesor doctor Juan
A. Olsacher” - Dirección Provincial de Minería, a conmemorarse el día 24 de mayo en la ciudad de Zapala,
provincia del Neuquén.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto declarar el
beneplácito de este Honorable Senado de la Nación
por el 50° aniversario de la inauguración del Museo
Provincial de Ciencias Naturales “Profesor doctor Juan
Olsacher” - Dirección Provincial de Minería, a conmemorarse el próximo 24 de mayo del corriente año en la
ciudad de Zapala, provincia del Neuquén.
En su carácter de institución dependiente de la mencionada dirección, el museo fue creado con el objetivo
de contribuir al progreso y difusión de las ciencias
geológicas, como de preservar la documentación geológica minera de la provincia, constituyendo un ámbito
de estudio y consulta permanente para profesionales y
técnicos de la minería.
En la actualidad, su crecimiento institucional le ha
permitido oﬁciar no solo como centro de documenta-
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ción y consulta, sino llevar a cabo trabajos de investigación cientíﬁca y técnica en los más diversos campos
de la geología, y tareas de relevamiento geológico con
ﬁnes especíﬁcos y de aplicación directa tales como
la evaluación de riesgos geológicos y evaluación de
yacimientos.
Cabe recordar que el museo provincial nació por
iniciativa del entonces director general, doctor Gregorio R. Moreno entre los años 1967 y 1968, como una
pequeña muestra geológica de rocas y minerales –petrográﬁcas y mineralógicas– recolectadas en la provincia, que fueron exhibidas en vitrinas dentro del ámbito
de la antigua delegación de la Dirección Nacional de
Geología y Minería de la ciudad de Zapala.
En el año 1969 el señor José Ignacio Garate Zubillaga efectuó una donación de 3.500 piezas paleontológicas y mineralógicas de su colección personal, lo que
no solo enriqueció dichas muestras, sino que generó la
consolidación del museo, que fuera inaugurado el 24
de mayo de dicho año, y que dos años después pasó a
integrar un “sector” dentro de la Dirección Técnica de
la Dirección Provincial de Minería, ya bajo el nombre
de Museo Juan Olsacher (ley 664/71).
El mismo estuvo a cargo del señor Garate Zubillaga
hasta el año 1994. Bajo su administración, se logró la
ampliación de las colecciones, posibilitando que el
museo incrementara su patrimonio y se convirtiera en
una de las colecciones geológicas-paleontológicas más
importantes y destacadas del país. Asimismo, a través
del trabajo de intercambio desarrollado con museos,
universidades e instituciones académicas nacionales e
internacionales, se logró reunir una de las colecciones
de minerales más completas de Latinoamérica, la cual
incluye más de 2.000 especies de minerales provenientes de 86 países del mundo.
Posteriormente, numerosos cientíﬁcos y coleccionistas, tanto de la provincia como del resto del territorio
argentino, aportaron donaciones al MOZ, entre las que
pueden destacarse piezas arqueológicas, paleontológicas, mineralógicas, petrológicas, entomológicas e
históricas. Asimismo, entre las donaciones se hallaban
piezas recolectadas en diversos estudios y prospecciones de campo desarrollados por el Servicio Geológico
Provincial.
Es importante destacar que también han sido incorporadas al acervo del museo piezas fósiles de incalculable valor cientíﬁco, que fueron encontradas a partir de
numerosos estudios paleontológicos desarrollados en
territorio neuquino, como de tareas realizadas a través
de proyectos de investigación cientíﬁca coordinadas e
impulsadas por diversas instituciones (museos y universidades) nacionales como internacionales.
A partir del año 2008, se inició una etapa de reestructuración y reorganización institucional del museo,
siendo jerarquizado, por primera vez en su historia,
bajo la categoría de “Dirección de museo” dentro de
la estructura orgánica de la Dirección Provincial de
Minería. En este contexto, se dotó también al Museo
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Olsacher de un nuevo y moderno ediﬁcio, el cual se
integra con las siguientes colecciones:
–Geológica: colecciones mineralógicas y petrológicas, concentrando esta última colecciones de rocas
ígneas, rocas metamórﬁcas, rocas sedimentarias y rocas
piroclásticas.
–Paleontológica: colecciones de paleoinvertebrados,
paleovertebrados, paleomicroivertebrados, paleoicnología, paleopalinología y paleobotánica.
–Biológica: colecciones de malacología, entomología, vertebrados, invertebrados, microinvertebrados
y botánica.
–Arqueológica e Histórica: colecciones arqueológicas e históricas.
Entre las misiones y funciones del museo, pueden
destacarse las siguientes:
–Velar por el resguardo, preservación y conservación
de su patrimonio, oﬁciando como centro de consulta
permanente para el estudio y desarrollo de todas aquellas
actividades relacionadas con las ciencias geológicas.
–Promover y desarrollar el estudio e investigación de
las ciencias naturales, en las diversas especialidades de
las ciencias geológicas y de la paleontología.
–Exhibir, difundir y dar a conocer el valor patrimonial, cultural y cientíﬁco de sus colecciones, generando
nexos de comunicación con la comunidad.
Asimismo, el museo constituye una fuente de conocimientos para los estudiantes de la región, disponiendo de un recorrido exclusivo de exhibición para las
escuelas, el que comienza con los procesos que dieron
origen a la Tierra, su conformación y constitución
físico-química, culminando con la evolución de la vida
desarrollada en las distintas eras geológicas. Además
ofrece la proyección de documentales cientíﬁcos de
corta duración y elaboración propia, donde se da a
conocer las actividades cientíﬁcas desarrolladas en el
museo, incentivando a los alumnos a conocer el amplio
campo de las ciencias naturales.
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 Educación y Cultura.
(S.-1.452/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 107° aniversario de la fundación de Lapachito, localidad de la
provincia del Chaco, que se celebra el próximo 24 de
junio, en reconocimiento y homenaje a esos hombres
y mujeres del interior profundo, a una comunidad
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en constante evolución, que con trabajo y esfuerzo
contribuye cada día a encauzar los destinos del Chaco
argentino.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por ﬁnalidad declarar el
beneplácito de esta Honorable Cámara por la celebración del 107º aniversario de Lapachito, localidad chaqueña que celebra su natalicio el próximo 24 de junio.
Los primeros asentamientos que dan origen a lo que
luego sería la localidad de “Lapachito” surgen allí por
1880, con la construcción del ferrocarril a la localidad
de Metán (Salta), como resultado del diseño y obra del
ensamblado ferroviario de nuestro país, que tuvo por
fruto el surgimiento de varias localidades en las proximidades de las estaciones del ansiado tren.
Hacia 1910 llega el ferrocarril a “Lapachito” y se
establecen deﬁnitivamente los primeros pobladores,
quienes con esfuerzo, trabajo y sacriﬁcio dieron los
pasos inaugurales para la ediﬁcación e institucionalización de este querido pueblo chaqueño que se encuentra
ubicado en el departamento general Donovan, a la
vera de la ruta nacional 16 y, aproximadamente, a 50
kilómetros de la ciudad de Resistencia.
La localidad fue fundada el 24 de junio de 1912, y
cuenta en la actualidad con una población aproximada de
5.000 habitantes, cuyos antepasados dan cuenta de que la
llegada de Hortensio Quijano –posterior vicepresidente
de Juan Domingo Perón– fue un hito en la historia de
la localidad, destacando la instalación de un aserradero
y la estación de ferrocarril cuando corría el año 1922.
Entre sus pioneros se destacan las ﬁguras de: don
Enrique Philippon, dueño del primer obraje del pueblo;
don Luis Lobato; el señor Antonio Camps y la señora
Maira Reyero.
Cuenta la historia local que el origen del nombre
“Lapachito”, que fuera oﬁcializado por decreto presidencial de Agustín P. Justo, encuentra dos versiones
contrapuestas.
La primera versión se reﬁere a la existencia, próximo
a la estación del ferrocarril, de un ejemplar joven de
este árbol, una de las especies más altas de la zona y de
la región chaqueña. La segunda versión aﬁrma que el
nombre de la localidad proviene de Lapacho, nombre
de un antiguo cacique que habitaba en la zona.
Aunque su actividad principal está dedicada a la
ganadería, la madre naturaleza fue generosa con la
localidad de “Lapachito” y permite al turista disfrutar
de escenarios casi vírgenes donde aún hay sectores que
no han sido conmovidos por la presencia del hombre.
Situada dentro de un área natural protegida donde
se destacan escenarios naturales y artiﬁciales creados
por el municipio, como la Plaza Central Independencia
y el templete de la virgen de la Medalla Milagrosa,

entre otros lugares vistosos y atrayentes para el turista,
“Lapachito” es un hermoso paisaje del interior argentino que merece un destacado reconocimiento por la
constante evolución de su comunidad, que contribuye
con trabajo y esfuerzo a construir día a día los destinos
chaqueños.
Por los fundamentos expuestos, y en reconocimiento al merecido homenaje que debemos tributar a
la historia y el desarrollo de nuestros municipios, en
esta oportunidad al pueblo de “Lapachito”, solicito a
los señores senadores que acompañen con su voto la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.453/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración, el próximo
10 de junio, del 109° aniversario de la fundación de
Puerto Vilelas, ciudad litoral de la provincia del Chaco, de pintorescos balnearios y sitios de gran atractivo
turístico del Norte Argentino, habitada por hombres y
mujeres que contribuyen día a día al crecimiento de una
comunidad en constante evolución, reconociendo que
cada año supone nuevos desafíos y nuevos momentos
para renovar esfuerzos en miras al futuro, procurando
mantener la esperanza en la construcción de un porvenir auspicioso para las nuevas generaciones.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presente iniciativa la declaración de beneplácito de esta Honorable Cámara por la celebración
del 109° aniversario de la fundación de Puerto Vilelas,
ciudad de la provincia del Chaco, cuyo nacimiento se
ﬁjó convencionalmente el día 10 de junio de 1910.
Esta ciudad chaqueña se encuentra ubicada sobre la
margen derecha del riacho Barranqueras, un brazo del
río Paraná, a 10 km de la ciudad de Resistencia y a 2 km
de Barranqueras, a las cuales está unida por una urbanización continua en el denominado Gran Resistencia.
La historia local atribuye su nombre al grupo aborigen
de los “lules-vilelas”, pueblos originarios de la zona
de Tucumán que, empujados por los conquistadores
españoles, terminaron asentándose a ﬁnes del siglo XIX
sobre la costa del río Paraná. Antes se la conocía como
Barranquitas, por su cercanía con Barranqueras.
Finalizando la primera década del 1900, en torno
a la fábrica de tanino nació la localidad hoy homenajeada. La fábrica fue instalada hacia 1920 como parte
del proceso de industrialización del Chaco en torno a

764

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la explotación de los bosques nativos de quebracho,
por la ﬁrma Atorresagasti, Burgués y Piazza, en el lote
21 de urbanización, en el que también se habilita un
atracadero en el paraje Barranqueritas para el transporte
del tanino por el riacho Barranqueras. Ese muelle daría
origen, años después, al puerto de la localidad.
A partir de aquel año, el emplazamiento pasa a llamarse oﬁcialmente Puerto Vilelas. Las descripciones
de la época muestran a Vilelas como una franja poblada
y activa, con importantes fábricas instaladas, como la
reﬁnería de aceite, la fábrica de plomo y el frigoríﬁco
COOP, entre otras.
Puerto Vilelas consiguió su autonomía municipal
allí por el año 1959, como resultado de las gestiones
emprendidas por algunos ciudadanos fundadores del
emplazamiento, siendo su primer delegado organizador
don José Genaro González, “Don Pepe”, quien también
recibiría el voto popular que lo consagró primer intendente municipal en 1960.
El ejido municipal de Puerto Vilelas abarca, además
del poblado, las tierras ubicadas al sur de la localidad
que ocupan en su mayor parte el intrincado sistema de
drenaje ﬂuvial del río Paraná “Mimí Paranacito”. Junto
a este se encuentra el balneario de El Paranacito, considerado uno de los paisajes más bellos de la provincia.
Desde hace varios años y debido a su cercanía al
Gran Resistencia, Puerto Vilelas es considerado como
un cautivador suburbio de la capital provincial. Posee
un excelente balneario y pintorescos sitios destinados a
campamentismo, que le dan un atractivo turístico único
a este interesante poblado chaqueño.
Por ello y entendiendo que esos hombres y mujeres
asentados en el interior argentino contribuyen día a
día al crecimiento de una comunidad en constante
evolución; reconociendo que cada año supone nuevos
desafíos y nuevos momentos para renovar esfuerzos
en miras al futuro, procurando mantener la esperanza
en la construcción de un porvenir auspicioso para las
nuevas generaciones; y destacando que el respeto a
los orígenes de nuestros pueblos reaﬁrma la identidad
regional, recordamos cada natalicio y cada celebración
rindiendo un merecido homenaje a quienes escriben, con
su existencia, la historia y el desarrollo de Puerto Vilelas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.454/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XXIX Congreso Internacional y Encuentro Nacional de Supervisores
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Docentes a realizarse del 7 al 11 de octubre de 2019
en la localidad chaqueña de Resistencia, capital de la
provincia.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene la ﬁnalidad de declarar el beneplácito por el XXIX Congreso Internacional y Encuentro Nacional de Supervisores Docentes a realizarse del
7 al 11 de octubre de 2019 en la localidad chaqueña de
Resistencia, capital de la provincia.
Bajo el lema “la tarea supervisiva como garante del
cuidado de las trayectorias escolares: la inclusión como
desafío, la articulación como posibilidad”, el encuentro
tiene como ejes centrales: la gestión supervisiva como
articuladora y promotora de las políticas, las culturas
y las prácticas educativas inclusivas concretas, la
acción supervisiva en los procesos de construcción de
los conocimientos en sus diversos formatos y el rol
supervisivo en las intervenciones que garantizan la
formación del sujeto social, portador de saberes para
contribuir a la modiﬁcación y evolución del entorno.
Por otra parte, los objetivos de dicho Congreso serán
los siguientes:
– Generar espacios de debate, reﬂexión y proyección
de la supervisión docente en los diferentes escenarios
de la educación.
– Propiciar la construcción de formatos diversos
de orientación y acompañamiento supervisivo, en la
tarea de proyectar, efectivizar y evaluar trayectorias
escolares de la comunidad educativa.
– Promover habilidades y competencias que sostengan el liderazgo académico, articulador e inclusivo de
la tarea de la supervisión docente, en la construcción de
redes articuladas multidisciplinares y diversas, basados
en criterios de excelencia, eﬁciencia y eﬁcacia.
– Respaldar iniciativas de innovación educativa,
alentando la formación docente mediante propuestas
académicas/curriculares articuladas en contextos
diversos de la realidad, haciendo uso de los aportes
de la neurociencia, de las nuevas tecnologías y otras
ciencias actuales en la reconstrucción de redes de fortalecimiento inclusivo.
Las sociedades, en la actualidad, se hallan en un
proceso fluido de transformaciones vertiginoso. La
evolución y velocidad de esta metamorfosis ocurren en
el marco de una visión global, íntegra y articulada de
acontecimientos simultáneos y característicos de una
época efervescente, donde las fronteras del conocimiento
se diluyen en formatos cada vez más efímeros.
Esta realidad atraviesa los escenarios del aprendizaje formal en todos los estamentos de la comunidad
educativa de modo innegable, advirtiéndose las diﬁcultades en la gestión integral de la educación en las
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instituciones, poniendo en riesgo real las garantías de
las trayectorias escolares. El dominio de habilidades
y competencias estratégicas en la tarea supervisiva
requiere la inclusión y la integración conceptual de
prácticas concretas de articulación, con intervenciones
propias del sector educativo, y de otros actores de la
comunidad en que interactúa, con las herramientas que
hagan posible esta intervención.
La supervisión educativa es una acción estratégica
del sistema formal de la educación, en tanto trabaja en
el desarrollo de las relaciones entre la zona de decisión
política de la gestión y la zona territorial de las instituciones educativas, siendo un articulador, conductor y
facilitador en la toma de decisiones. Desde esa visión
promueve en su territorio, el desarrollo de prácticas
inclusivas, la promoción de una cultura escolar capaz de
promover formas de trabajo que reduzcan las barreras
obstaculizadoras de participación real y activa de los
estudiantes en cada institución y, por tanto, contribuyan
a una mayor probabilidad de éxito en sus trayectorias,
garantizando el acceso, la permanencia, la participación
y los logros de todos los estudiantes.
Las políticas educativas contendrán aspectos disciplinares que representen la evolución social descripta en
propuestas curriculares, en la medida en que los supervisores escolares asuman el rol fundamental de mediar
entre los responsables políticos de la sociedad y las
demandas de esta, las posibilidades concretas de avance
y las propuestas múltiples del conocimiento, en todas
las alternativas que proponen los diversos territorios del
conocimiento, incluyendo a “los colaboratorios” de las
universidades y otros centros académicos de investigación, ampliando y fortaleciendo el concepto articulador,
en el nexo de la tarea de supervisar.
Las trayectorias escolares en un mundo diverso,
plural y complejo requieren de pertinencias disciplinares relacionadas con el conocimiento vinculado a
las economías regionales, integrales, proyectivas. La
diversiﬁcación del saber escolarizado debe contemplar la inestabilidad literal que interpela la capacidad
docente “de pensar”, favoreciendo la inclusión del conocimiento articulado, para fortalecer los aprendizajes
autónomos de toda la comunidad a supervisar. Por ello
es esencial deﬁnir el orden conceptual y práctico de las
trayectorias escolares propias y de terceros, abordar la
crisis de la monocronía de los aprendizajes, y asumir
la iniciativa de plantear opciones capaces de superar
la fragmentación de los aprendizajes. El desafío comprende visibilizar las trayectorias escolares en las que
resultan incumplidos los derechos educativos de los
estudiantes, hacia trayectorias educativas continuas y
completas en proyectos formativos que preparen para
vivir en sociedades más complejas y más plurales.
Entre las dimensiones de la gestión supervisiva
se incluye las emociones. La educación adquiere el
valor humano a partir de constructos de signiﬁcatividad, donde la empatía resuelve gran parte de las
articulaciones y de las inclusiones que integran a las
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comunidades educativas entre sí, y optimiza la eﬁcacia
didáctica en la que todos los estudiantes deben incluirse
por la sola condición de ser personas humanas. Si se
deﬁne la intensidad que vincula a la comunidad con
la educación formal, es probable abordar el “pacto
de presencialidad” (Terigi, 2010) que garantice una
continuidad sostenida en los trayectos formativos, y
evite la fragmentación de los aprendizajes. La presencialidad entendida como el vínculo de las personas con
los formatos que educan trasciende la simple presencia
física e interacción tradicional en la construcción y
reconstrucción del conocimiento.
El conocimiento de los diferentes ritmos de aprendizaje es insumo insoslayable en la construcción de
trayectos escolares especíﬁcos, y la supervisión escolar
orientará reﬂexivamente las alternativas didácticas,
pedagógicas y andragógicas, en todos los niveles, modalidades y servicios educativos según corresponda,
con el ﬁn de lograr un proceso que garantice trayectos
escolares pertinentes a los niños, jóvenes y adultos del
sistema formal de educación. En la tarea de conducción
y de supervisión educativas, las bibliotecas adquieren
un rol relevante en la distribución de estas habilidades,
porque desde la formación docente, este “subsistema”
de acompañamiento didáctico adquiere dominios
propios en el campo de la alfabetización múltiple, sus
componentes y variables especíﬁcas en el manejo de
la información.
Los procesos de ingreso, permanencia y egreso
plantean realidades que exhiben la crisis del recorrido
formativo de las comunidades educativas, evidenciando la existencia de trayectorias escolares teóricas y
reales. El ingreso tardío, el abandono transitorio y la
madurez cronológica heterogénea (edad superior al
planteado por la teoría) exigen revisiones profundas a
los llamados “aprendizajes equitativos” con relación
a las “didácticas simultáneas”, junto a la creencia aún
persistente de la homogeneidad de los aprendizajes.
Las nuevas tecnologías adquieren relevancia en este
segmento reﬂexivo, y reforma los criterios de la presencialidad con impacto en los registros didácticos que
dan lugar a nuevos diseños curriculares.
Al considerar estas realidades y sumar la atención de
particularidades tales como las modalidades reconocidas en los diversos niveles de la educación, se pone en
evidencia la complejidad de la tarea, exigiendo de todos
los cuadros profesionales, y especialmente el de los supervisores e inspectores docentes, una gestión que abarca
esta diversidad con características singulares propias de
cada modalidad o servicio de la educación.
A esta compleja acción están convocados los supervisores docentes. La teoría académica y la realidad de
los contextos diversos de las comunidades necesitan
adecuarse para disminuir la brecha que las separa.
Hacer que todas las realidades se visibilicen y cuenten
con una respuesta educativa articulada y concreta
será la tarea que desafía la capacidad docente en el
desempeño de conducir y supervisar las trayectorias
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escolares, garantizando desde sus propias trayectorias
de formación profesional, las competencias que legitimen su accionar docente y restablezcan el liderazgo
con genuina autoridad académica y expertez.
Los colegas supervisores e inspectores docentes de todos los niveles, modalidades y servicios de la educación
tendrán, en este XXIX Congreso Internacional y Encuentro Nacional de Supervisores Docentes - C.I.E.Na.
Su.D., la posibilidad de participar en la agenda académica propuesta, de trayectorias educativas signiﬁcativas,
con el intercambio de sus propias experiencias y acompañados por el prestigio de profesionales destacados en
los ámbitos nacional e internacional.
En tanto, la labor académica del XXIX Congreso
Internacional y Encuentro Nacional de Supervisores
Docentes - Cienasud comprenderá:
– Conferencias de especialistas nacionales e internacionales.
– Ponencias y comunicaciones presentadas por supervisores participantes.
– Talleres de supervisores donde se aborden los ejes
que se detallan en el marco de la temática.
– Espacios de debate y reﬂexión.
– Foros de intercambio (según niveles y modalidades
representados en el Congreso).
Por todos los motivos expuestos y por la importancia
que tiene para la educación dicho encuentro, solicito
a mis pares acompañen la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.455/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
ministerio y/u organismo que corresponda, informe
los antecedentes correspondientes respecto de Minas
Capillitas en la provincia de Catamarca y, a tal ﬁn,
suministre los siguientes datos:
–Datos de mensura y catastrales de Minas Capillitas.
–Informe la titularidad del dominio de Minas Capillitas.
–Informe el documento y/o disposición legal que da
origen a la titularidad del dominio de Minas Capillitas.
–En caso de que el dominio se encontrase bajo la
órbita del Ministerio de Defensa y a través de este en la
Dirección General de Fabricaciones Militares, informe
la razón que justiﬁca el origen del dominio en manos
de dicho ministerio y si se mantienen en la actualidad
vigentes las mismas.
Inés I. Blas.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación del presente proyecto de
comunicación que el Poder Ejecutivo nacional brinde informe respecto de la titularidad del yacimiento
Minas Capillitas.
En razón de que desconocemos el documento y/o la
disposición legal que da origen a la titularidad ejercida
por la Dirección General de Fabricaciones Militares
es que solicito la misma.
Minas Capillitas o Capillitas es una localidad del
Departamento Andalgalá, provincia de Catamarca, la
Argentina. En esta localidad se encuentran yacimientos de la era mesozoica que tienen aún vetas de cobre,
plomo, cinc, antimonio, oro y plata. Actualmente, se
la explota para extraer la rodocrosita o Rosa del Inca.
Estas minas fueron propiedad de Samuel A. Lafone
Quevedo. En el camino a estas minas, se encuentran
las minas de Santa Rita. Otro punto de interés en la
zona son las termas Choza Ojo Dulce.
La actividad minera en Capillitas fue un proceso
discontinuo que se inició en la época prehispánica,
luego se retomó hacia el siglo XVII, cobrando nuevo
impulso hacia mitad del siglo XIX, alternando hasta
el presente etapas de operación y cierre temporal.
La sierra de Capillitas se considera una de las
localizaciones más ricas de la Argentina en cuanto
a su diversidad mineralógica. En el yacimiento se
han identiﬁcado más de 120 especies de minerales.
Se trata de mineralización epitermal relacionada con
vulcanismo mioceno-plioceno alojada en granito
paleozoico. Durante siglos la zona de mineralización
fue explotada por sus recursos metalíferos, oro y
posteriormente cobre en menor escala, hasta que hacia
ﬁnes del siglo XIX, se comenzó a extraer rodocrosita,
una piedra semipreciosa de gran valor ornamental.
Se ha señalado que “La mineralización es, fundamentalmente, de cobre, plomo y zinc, con arsénico,
antimonio, oro y plata como elementos accesorios, en
ganga de rodocrosita y cuarzo. Los minerales primarios más representados son: pirita, esfalerita, galena,
calcopirita, marcasita, pirrotina, tennantita, enargita,
bornita, estannita y oro”.
Las vetas principales son la “Capillitas”, “Carmelitas”, “La Rosario”, “Ortiz”, “Restauradora” y
“25 de Mayo”. El primer documento que registra la
titularidad del yacimiento data del año 1856. A partir
de esa fecha, la propiedad de las minas se transﬁrió
sucesivamente entre varias personas o sociedades,
hasta que en el año 1947 el yacimiento quedó bajo la
órbita de la Dirección General de Fabricaciones Militares. Más recientemente, el yacimiento fue operado
por Sociedad Minera Catamarca (SOMICA), hasta
que en el año 2013 la Cámara Minera y Energética
Sociedad del Estado (CAMYEN) quedó a cargo de
la explotación.
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En virtud de lo expresado, solicito a mis pares me
acompañen en esta presentación.
Ines I. Blas.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.456/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos competentes, informe:
–La cantidad de dosis planiﬁcadas para la entrega
a todas las provincias para cumplir con la vacunación
tetravalente (A, C, Y, W) conjugada contra el meningococo, y si la misma es suﬁciente para distribuir entre la
población de niños de 3 y 5 meses y refuerzos a los 15
meses y 11 años de edad, durante el año 2019.
–Cuál es la cantidad de dosis de la vacuna anteriormente mencionada prevista para ser distribuida en el
año 2019.
–En el caso de que hubiera dosis adeudadas del
año 2018, informe la cantidad y la fecha estimada de
entrega.
–Informe si todas las provincias argentinas han recibido cantidad suﬁciente para cubrir a toda la población
implicada de vacunas SRP (triple viral), DPT (triple
bacteriana), hepatitis B, vacuna contra VPH, vacuna
contra rotavirus, antirrábica, vacuna contra la varicela,
y Sabin bivalente.
Inés I. Blas. – María T. M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva este proyecto la nota emitida por la Sociedad
Argentina de Vacunología y Epidemiología el 15 de
abril del corriente año, en la cual se expresa “la profunda preocupación por la situación actual en relación
con la provisión irregular e insuﬁciente de vacunas
incluidas en el calendario nacional de vacunación a
las 24 jurisdicciones” y se insta a “las autoridades
sanitarias nacionales a dar una pronta solución a este
grave problema”.
Dicho organismo aﬁrma también que esta situación
“impacta negativamente en la conﬁanza de la población en el sistema de salud y desgasta a los equipos
provinciales. Son oportunidades perdidas que generan
un riesgo individual y colectivo”.
Es dable recordar que si bien las vacunas son obligatorias por ley, también son un derecho y un signo de
equidad. El calendario de vacunación de la República
Argentina es uno de los más completos de la región y
su cumplimiento debe ser garantizado por el Estado.
En enero del corriente año se promulgó la ley
27.491, que tiene por objeto regular la implementación

de una política pública de control de las enfermedades
prevenibles por vacunación, y donde se considera esta
como una estrategia de salud pública preventiva y
altamente efectiva.
Asimismo, se considera la vacunación como bien
social, sujeto a los siguientes principios: gratuidad de
las vacunas y del acceso a los servicios de vacunación,
con equidad social para todas las etapas de la vida; obligatoriedad para los habitantes de aplicarse las vacunas;
prevalencia de la salud pública por sobre el interés
particular; disponibilidad de vacunas y de servicios de
vacunación; 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.
“Después del agua potable y las cloacas, las vacunas
son la estrategia de salud pública más efectiva –argumenta el doctor Pablo Yedlin–. La ley 27.491 establece
que son públicas, es decir, deﬁnidas por la autoridad
sanitaria nacional; gratuitas, por eso las compra el gobierno nacional y las distribuye para toda la población;
y obligatorias, vacunarse no solo es un derecho, sino
una responsabilidad, porque cuando las coberturas
bajan, vuelven enfermedades como el sarampión”.
Es de público conocimiento que, en algunos países
de la región, enfermedades que ya habían sido controladas, o eliminadas, han comenzado a resurgir en
forma de brotes. Ante esta situación la Organización
Mundial de la Salud insiste sobre la importancia de la
vacunación en este proceso y aﬁrma que si no mantenemos tasas de inmunización óptimas –la llamada
inmunidad colectiva–, las enfermedades prevenibles
mediante vacunación volverán. Aunque las mejoras
de la higiene, el saneamiento y la salubridad del agua
ayudan a protegernos de las enfermedades infecciosas,
muchas de ellas pueden propagarse independientemente de esos factores. Sin vacunación, enfermedades que
se han vuelto raras, como la tos ferina, la poliomielitis
o el sarampión, pueden reaparecer rápidamente.
Por estas razones resulta fundamental conocer los
datos aquí solicitados, es por ello y por el derecho a la
salud de todos los argentinos que solicito a mis pares
que me acompañen en este proyecto de comunicación.
Inés I. Blas. – María T. M. González.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.457/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del 306º
aniversario de la fundación de Tinogasta, en la provincia de Catamarca, que tendrán lugar el 14 de agosto
del corriente año.
Inés I. Blas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Tinogasta, cuyo signiﬁcado en voz
cacana es “junta o reunión de pueblos” se encuentra
ubicada a 279 kilómetros de la capital, San Fernando
del Valle de Catamarca. Está emplazada junto a la
margen derecha del río Abaucán e integra la región
oeste de la provincia.
Los antecedentes históricos del departamento de Tinogasta hacen referencia a grupos de indígenas precerámicos como las primeras poblaciones que se asentaron
en la zona, desarrollando obras de regadío que hasta el
día de hoy son utilizadas por los pobladores.
Tinogasta nació a comienzos del siglo XVII sin cédula real, a través de un automandato del gobernador
Esteban Nieva y Castilla, con fecha de 13 de agosto
de 1713, cuyo texto decía: “El pueblo de Tinogasta,
situado sobre la margen derecha del río Abaucán, tenga
media legua de tierra, es decir de 2 a 4 km aproximadamente, hacia los 4 vientos y que el centro de la
población sea la iglesia”.
Desde 1782 el distrito de Tinogasta forma parte de
la Intendencia de Salta del Tucumán, comprendida en
el Virreinato del Río de la Plata. En 1810 se incorpora
a la Intendencia de Salta; en 1821 se convierte en la
sección departamental de Tinogasta bajo jurisdicción
de la provincia de Catamarca.
Los límites deﬁnitivos del departamento fueron
ﬁjados por el decreto provincial de 1895: al sur, la
provincia de La Rioja; al oeste, las más altas cumbres
de la cordillera de los Andes que lo separan de Chile; al
norte, la provincia de Salta y la República de Bolivia; y
al este, los departamentos de Pomán y Belén.
La línea del Ferrocarril Norte Argentino llega desde
Chilecito en 1911 iniciándose una etapa de crecimiento
económico de la región por el comercio con Chile por
el paso de San Francisco; la situación se revirtió con
el levantamiento del ferrocarril y el éxodo poblacional
fue una constante; en los últimos años la economía se
reactivó con el turismo, la vitivinicultura y el comercio
con Chile.
El departamento de Tinogasta, localizado en el
oeste de la provincia, tiene por cabecera a la ciudad
del mismo nombre; las principales actividades económicas son la agricultura, artesanías, turismo y minería.
Existen actualmente en su jurisdicción dos municipios:
Tinogasta y Fiambalá; en el año 2010 la legislatura
provincial trata un proyecto para la creación de un
municipio en Copacabana.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 6ª

(S.-1.458/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 339° aniversario de la fundación de la ciudad de Belén, provincia
de Catamarca, que tendrá lugar el próximo 20 de diciembre del corriente año.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Creada a principios del siglo XVII con el nombre
de San Juan de Rivera, subsistió hasta el año 1667
cuando sus habitantes la abandonaron con motivo de
un alzamiento diaguita. El 20 de diciembre de 1681 el
presbítero Bartolomé de Olmos y Aguilera fundó la actual población bajo el nombre en recuerdo de la virgen
del santuario de Nuestra Señora de Belén en España.
En la actualidad, la actividad agrícola es uno de los
pilares de la economía belicha y relacionado a ella la
vitivinícola, pues cuando los primeros españoles comenzaron a plantar los viñedos originales, indudablemente
pensaron en las bodegas como procesadoras de dicha
materia prima para obtener como producto ﬁnal el característico vino regional. Posteriormente, estas industrias
con alcances económicos mucho más signiﬁcativos
generaron actividades derivadas con gran proyección
exportadora, tal como las desecadoras de uva para pasa.
En sus valles fértiles se cultiva la nuez, la uva y
el anís, mientras su fauna se constituye preponderantemente por vicuñas y llamas. No obstante, si es
necesario destacar un atractivo, debe reconocerse la
importancia de las artesanías, principalmente el tejido,
por lo que se la conoce como la cuna del poncho.
También sobresalen las bodegas de vinos regionales
que invitan a deleitarse con sus sabores, y la explotación minera de Farallón Negro, desde donde se extrae
oro y plata como minerales de mayor importancia;
sin dejar de ser signiﬁcativa, dentro de la producción
general, la elaboración artesanal de dulces bajo la
conservación de antiquísimas recetas.
Monumentos históricos, museos, antiguas iglesias,
yacimientos arqueológicos, festividades folklóricas, las
ruinas de El Shincal, conforman en parte la cautivante
cartelera turística de Belén, a la cual se suman con
sus atractivos pequeños poblados de los alrededores y
baños termales recomendados para diversas afecciones.
Por lo expuesto anteriormente, en la consideración de
que la ciudad de Belén es una parte histórica y cultural
de importancia en la provincia de Catamarca, solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.459/19)

(S.-1.460/19)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

769

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del 361º
aniversario de la fundación de la ciudad de Andalgalá,
en la provincia de Catamarca, que tendrán lugar el 12
de julio del corriente año.
Inés I. Blas.

Maniﬁesta su profundo pesar por los fallecimientos
del diputado nacional Héctor Olivares, cuyo deceso se
produjese el pasado domingo 12 de mayo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y del señor Miguel Yadón
–asesor del señor diputado nacional–, quienes a raíz
de un trágico tiroteo en la plaza frente al Congreso
Nacional perdieron la vida.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Andalgalá, en quechua signiﬁca “señor de la liebre”
o “de la alta montaña” y tuvo su origen en un fuerte
fundado el 12 de julio de 1658, declarado ciudad en
1952. Por su importancia, es la segunda población de
Catamarca. Centro agrícola, maderero y de producción
de dulces regionales.
Constituye un oasis regado por el río Andalgalá, al
pie de las estribaciones más meridionales de la sierra
de Aconquija, cubiertas de selva subtropical, y al norte
del campo de Belén, un espacio desértico que contiene
al salar de Pipanaco.
El 12 de julio de 1658 el general Francisco de Nieva
y Castilla refunda o reconstituye un fuerte y así marcó
las páginas de la historia. Los historiadores toman este
día como la fundación de Andalgalá.
De esa manera, el general crea el fuerte llamado San
Pedro de Mercado de los indios Andalgalá, que estuvo
ubicado en el distrito de Julumao, El Alto. Este emplazamiento duró cinco años hasta que se le dio muerte a
Pedro Borques, su esposa e hijos, con la “muerte del
garrote” como se la llamaba en esa época.
En 1860 llegó Samuel Lafone Quevedo y al poco
tiempo Federico Schikendantz para desarrollar la actividad minera. A esto se le sumó la ﬁgura de Federico
Clérici y se produjo el auge de la vitivinicultura. En
ese momento existían más de 20 bodegas en el departamento y la producción de vino que era exportado hacia
Bolivia a lomo de mula.
Yacimientos arqueológicos de gran atractivo, museos
orientados a diferentes disciplinas, eventos religiosos y
culturales entre los que se destaca el Festival Nacional
El Fuerte, convocante de artistas locales y nacionales,
así como también de miles de apasionados por el folklore, completan la cartelera turística de Andalgalá,
una agradable localidad donde además se pueden
degustar exquisitos dulces artesanales.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Inés I. Blas. – María T. M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de declaración expresar mi profundo pesar por el fallecimiento
del señor diputado nacional Héctor Olivares y de su
asesor señor Miguel Yadón.
En el día de ayer tomábamos conocimiento de la trágica noticia de la muerte del diputado nacional Héctor
Olivares, quien había sido baleado en la esquina del
Congreso de la Nación el pasado jueves en circunstancias que aún se investigan.
Olivares permaneció tres días internado y había sido
sometido a dos intervenciones quirúrgicas luego del
ataque que sufrió donde fue asesinado su amigo y asesor, Miguel Yadón. Producto de un disparo en la zona
abdominal tenía comprometidas las funciones del páncreas, hígado y colon. La lesión le generó pérdida de
sangre, una falla renal y complicaciones respiratorias.
En la madrugada del sábado una “falla multiorgánica”
agravó su estado de salud. Según informó el Ministerio
de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el legislador
radical falleció a las 19.25 del domingo.
El diputado Olivares vecino de nuestra provincia de
Catamarca, oriundo de la provincia de La Rioja, con
quien compartí innumerables vuelos en razón de nuestras funciones como legisladores nacionales, merece
nuestro más profundo respeto y honor. El señor Yadón,
quien perdiese su vida el mismo día del atentado que
sufriesen ambos, era oriundo de nuestra provincia de
Catamarca, de una familia muy conocida, para ambos
rogamos descanso eterno y exigimos condena para
quienes de manera vil le han arrebatado sus vidas,
destrozando proyectos y familias enteras.
Por todo ello, y con el profundo dolor que signiﬁca
la trágica e injusta muerte de estos queridos compañeros, solicito a mis pares me acompañen en esta
presentación.
Inés I. Blas. – María T. M. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.461/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Campeonato
Panamericano de Canotaje Maratón 2019 y el Campeonato Sudamericano de Surf Sky, que se realizarán entre
los días 7 y 10 de noviembre de 2019, en la ciudad de
Viedma, provincia de Río Negro.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Comarca Viedma-Carmen de Patagones tiene una
larga historia en materia de deportes náuticos. Es así que,
desde el año 1965, la regata internacional del Río Negro,
conocida como la más larga del mundo en su especialidad,
ﬁnaliza su trayecto en las costas de la ciudad de Viedma.
Año tras año esta competencia, de trascendencia
internacional, reúne a palistas de todo el mundo que
recorren las aguas del río Negro desde la ciudad de
Cipolletti hasta la capital rionegrina.
Esta regata fue la que dio impulso a la práctica del
canotaje en el país, y dio origen a la fundación de la
Federación Argentina de Canoas, cuyo primer presidente perteneció a la citada comarca.
Es la única región del país que tuvo representantes
olímpicos desde Seúl 1988 hasta Río de Janeiro 2016,
y fue declarada por la Legislatura de Río Negro como
Cuna Nacional del Canotaje, en el año 2017.
En la citada comarca funciona la Comisión Nacional
de Maratón, dependiente de la Federación Argentina
de Canoas desde 2009 y actualmente posee la mayor
cantidad de deportistas seleccionados que participarán
en el mes de octubre del Campeonato del Mundo de
Maratón en la República Popular China.
Las particulares cualidades de las aguas del río Negro propician un escenario ideal para que el canotaje
vaya creciendo permanentemente. Fue así que se han
ido creando y desarrollando clubes y escuelas que enseñan y fomentan la práctica de este deporte.
En la actualidad funcionan:
–Dos clubes náuticos (Club Náutico La Ribera y
Club Comandante Luis Piedrabuena).
–Dos escuelas municipales (Escuela Municipal de
Viedma y Escuela Municipal de Patagones).
–Dos clubes de canotaje (Club de Canotaje Curru
Leuvu y Club Deportivo Boulevar).
Estas escuelas y clubes albergan a más de quinientas
(500) personas entre adultos, jóvenes y niños que practican este deporte a diario, dándole un marco colorido
y transitado al río Negro.

Reunión 6ª

Desde el año 2008 hasta la fecha los campeonatos
argentinos de maratón siempre han sido ganados por
clubes de la comarca.
Por estos clubes y aguas han transitado más de cincuenta (50) deportistas que han formado parte de los
equipos nacionales que representan a nuestro país en
competencias internacionales.
Desde el año 2018, se ha concretado el hermanamiento de las aguas del río Sella (Asturias, España),
donde el primer ﬁn de semana de agosto de cada año
se lleva adelante el Descenso Internacional del Río
Sella, regata más importante y concurrida del mundo.
Este hermanamiento dio la creación al Descenso
Internacional del Curru Leuvu (Río Negro), regata
que tiene como principal premio el viaje y estadía para
competir en el Descenso Internacional del Río Sella,
para los ganadores de las categorías K-1, sénior, damas
y caballeros. Un descenso que recorre 30 km uniendo
las localidades de San Javier-Viedma.
En la provincia de Río Negro se creó el Premio
Itaparica, distinción que es otorgada por la Legislatura
de Río Negro a los palistas que nos representan en
competencias internacionales.
Las costas de la ciudad de Viedma han sido denominadas Paseo de los Palistas Luis Marello-Gabriela
Cassano y Los Jorge, en honor y reconocimiento a
cuatro excelentes deportistas del canotaje, que ya no
se encuentran entre nosotros.
Indudablemente la realización del Campeonato Panamericano y Sudamericano Maratón de Canotaje y del
Campeonato Sudamericano de Surf Sky contribuirán a
que este tipo de deportes náuticos continúen su proceso
de crecimiento en la región.
Allí competirán en las modalidades kayak hombres
(K-1 y K-2, C-1 y C-2) y kayak mujeres (K-1 y K-2,
C-1 y C-2).
Por último, debo destacar que la Legislatura de la
Provincia de Río Negro ha sancionado la comunicación
18/2019, por la que maniﬁesta que vería con agrado que
se declare de interés el Campeonato Panamericano de
Canotaje Maratón 2019 y el Campeonato de Surf Sky.
Por los motivos hasta aquí expuestos solicito a mis
pares la aprobación de la presente iniciativa.
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.462/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 22 de la ley
27.260, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 22: Las mujeres que durante el plazo
previsto para el acogimiento dispuesto en el
presente artículo, cumplieran la edad jubilatoria
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prevista en el artículo 37 de la ley 24.241 y fueran
menores de la edad prevista en el artículo 13 de la
presente, podrán optar por el ingreso en el régimen
de regularización de deudas previsionales previsto
en la ley 26.970 en las condiciones allí previstas.
El plazo de acogimiento se extenderá por 3 años a
partir de la publicación de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas. – María T. M. González
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación del presente proyecto de
ley que ante la inminencia de la pérdida de la posibilidad de muchas mujeres de acceder conforme la ley
27.260 al Programa Nacional de Reparación Histórica
para Jubilados y Pensionados, la cual en el artículo
12 crea el Consejo de Sustentabilidad Previsional en
el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que tendría a su cargo la elaboración de
un proyecto de ley que contenga un nuevo régimen
previsional, universal, integral, solidario, público,
sustentable y de reparto para su posterior remisión
por el Poder Ejecutivo nacional a consideración del
Honorable Congreso de la Nación.
El Consejo de Sustentabilidad Previsional debió
incorporar como parte integrante del mismo un (1)
representante de los trabajadores activos. Pero fundamentalmente en ese artículo se estableció: “El Consejo
de Sustentabilidad Previsional deberá cumplir su
cometido dentro de los tres (3) años de la entrada en
vigencia de la presente ley. Y deberá remitir un informe
a la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de
la Seguridad Social cada seis (6) meses”.
Es decir estableció un plazo al que quedó atado el
artículo 22 cuya modiﬁcación estamos impulsando por
el presente proyecto.
En otro orden de cosas, el artículo 13 de la mencionada ley 27.260 estableció la pensión universal al adulto mayor, instituyese con alcance nacional la pensión
universal para el adulto mayor, de carácter vitalicio y
no contributivo, para todas las personas de sesenta y
cinco (65) años de edad o más, bajo el cumplimiento de
determinados requisitos que dicho artículo estableció.
En breve culmina la posibilidad de obtener la jubilación con pago de moratoria de acuerdo a lo dispuesto
por el artículo 22, para las mujeres que durante el
plazo previsto en el artículo 12 cumplieran la edad
jubilatoria prevista en el artículo 37 de la ley 24.241
(esto es, 60 años) y fueran menores de la edad prevista
en el artículo 13 de la presente (esto es 65 años) y por
lo que pueden optar por el ingreso en el régimen de
regularización de deudas previsionales previsto en la
ley 26.970 en las condiciones allí previstas.
El original plazo del artículo 22 en cuestión es aquel
que en su anteúltimo párrafo se estableció, es decir:
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“El plazo mencionado en el artículo 12 podrá ser prorrogado por igual término para los ﬁnes previstos en
el presente artículo”. Plazo que por el artículo 15 del
decreto 894/2016 B.O. 28/07/2016 se prorrogó hasta
el día 23 de julio de 2019.
Se observará que la vigencia de esta disposición
para las mujeres fue atada a la vigencia del Consejo
de Sustentabilidad Previsional, es decir 3 años, por lo
que se hace necesario postergar su vigencia, no solo
porque el Consejo no ha cumplido con la misión para
la que fue creado sino fundamentalmente porque la
actual realidad de la situación económica hace imperioso que se cuente con herramientas de inclusión ante
la enorme pérdida de fuentes de empleo como la que
nuestro país viene sufriendo con las políticas llevadas
adelante el actual Poder Ejecutivo. De los datos del
INDEC publicados por el organismo, comparados con
los de la seguridad social, se desprende que la mitad de
los cuentapropistas y autónomos no están registrados,
lo que eleva a 7,6 millones los asalariados y cuentapropistas informales o no registrados.
En tanto, los mayores puestos asalariados no registrados se concentran entre el personal doméstico (1.214.000),
el comercio (684.000), construcción (678.000), agricultura y ganadería (644.000), servicios sociales y salud
privados (285.000) y hoteles y restaurantes (221.000).
Las mujeres se destacan en los oﬁcios independientes y en las prestaciones como personal de casas
particulares.
Podrán alegar que el presente proyecto puede implicar mayores gastos al sistema previsional, pero ello no
es así, por dos motivos, porque, primero, conceptualmente lo atinente al sistema de inclusión previsional
no es un gasto; las prestaciones que deban abonarse
son una compensación social dentro de un sistema de
reparto justo y equitativo a quienes trabajaron con muchos años de aporte; otros por diversas circunstancias
no cumplieron con los años requeridos por la enorme
informalidad de nuestra economía que este gobierno
además incrementó; y segundo que el régimen permite
que se acceda al beneﬁcio pagando con el sistema de
moratoria, es decir “comprando años de aporte”, que es
menos gravoso en todo caso que acceder a la pensión
para el adulto mayor donde sin pagar o “comprar” años
faltantes se accede al beneﬁcio.
En estos momentos la falta de acceso a un empleo y
por ende una remuneración nos obliga a mantener vigentes toda herramienta que lleve a la inclusión social,
en este caso con un beneﬁcio previsional.
En el último párrafo del artículo 22 se dispone que:
“Para el caso de los hombres, restablécese la vigencia
del artículo 6° de la ley 25.994 y el decreto 1.454/05
por el término de un (1) año, el cual puede ser prorrogable por un (1) año más”.
En primer lugar ha de tenerse en cuenta que la ley
25.994 hace referencia a una moratoria de la ley 25.865
y sus normas reglamentarias que ya no tienen vigencia,
por ello para dar un ordenamiento entendemos que este
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universo de varones debe tener la opción, en aquellos
casos de los hombres que aún no tienen 65 años, de
poder completar los años de aportes faltantes antes de
esa edad, a través de una moratoria en las condiciones
que se ﬁjen a tal efecto para fomentar la inclusión
previsional, siendo esto contemplado en un proyecto
alternativo y adicional a este.
Ante esta situación y la necesidad urgente de prorrogar esta moratoria, solicito a mis pares que me
acompañen con este proyecto.
Inés I. Blas. – María T. M. González.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.463/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Aplíquese a las alícuotas del impuesto
al valor agregado establecidas en el artículo 28 de la
ley 23.349 una reducción general del cincuenta por
ciento (50 %) para la región del Noroeste Argentino
(según la deﬁnición del Ministerio del Interior de la
Nación), conformada por las provincias de Jujuy, Salta,
Catamarca, Tucumán, La Rioja y Santiago del Estero.
Art. 2º – La reducción establecida en el artículo 1°
de esta ley se efectivizará de forma escalonada durante
los siguientes cinco (5) años a partir de su promulgación, reduciendo para la alícuota del primer párrafo del
artículo 28 de la ley 23.349 un diez por ciento (10 %)
cada año de acuerdo con la “tabla I”, que integra el
presente artículo, hasta llegar a una alícuota general del
diez y medio por ciento (10,5 %). Mientras que para
la alícuota prevista en su segundo párrafo, un diez por
ciento (10 %) cada año de acuerdo con la “tabla II”, que
también forma parte de este artículo, hasta alcanzar una
alícuota del trece y medio por ciento (13,5 %).
Tabla I
Año de aplicación
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5

Alícuota
18,9 %
16,8 %
14,7 %
12,6 %
10,5 %

Tabla II
Año de aplicación
Año 1
Año 2
Año 3

Alícuota
24,3 %
21,6 %
18,9 %

Reunión 6ª

Año 4
Año 5

16,2 %
13,5 %

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo E. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1975 comenzó a regir el impuesto al valor
agregado. Desde su establecimiento, no se aplicaba a
los productos de la canasta familiar con el objetivo
de atenuar los efectos regresivos que podía provocar
este impuesto, pero con el transcurso de las sucesivas
reformas y cambios introducidos en este impuesto se
fue ampliando la base, de manera tal que se convirtió
en un impuesto cada vez más costoso, al afectar a los
productos de primera necesidad.
El IVA surgió para evitar la distorsión de los impuestos a las ventas en cascada (turnover tax) que encarecían
los costos al producir un producto en la Argentina.
Aunque no parece haber dudas de que el IVA es
menos distorsivo que los impuestos en cascada, esto
no implica que no genere ningún tipo de distorsión, o
que aquellas que genera sean insigniﬁcantes.
Por el contrario, el IVA impone un costo ﬁnanciero
sobre los productores que se traslada hacia delante –en
cascada– al bolsillo de la gente cuando las condiciones
del mercado lo permiten.
La tasa aplicable también sufrió variaciones: con la
reforma introducida en el año 1986 se uniﬁcó la alícuota
general en el 18 %, entre 1988 y 1992 se produjeron marchas y contramarchas llegando a descender hasta el 13 %
en 1990 y luego se volvió a elevar hasta el 18 % en 1992.
A partir de abril de 1995 se incrementó la tasa hasta
el 21 % vigente en la actualidad.
Las reformas posteriores no han hecho más que
aumentar la base imponible incorporando otros bienes
o servicios y a partir de diciembre de 1999 se empezó
a cobrar también en el transporte público de pasajeros
y servicios médicos.
Internacionalmente, el impuesto al valor agregado,
mejor conocido como IVA, es una carga ﬁscal que se
realiza sobre el consumo. A nivel mundial la tasa media
de este impuesto es del 15 %, y en América Latina ese
promedio baja al 8,5 %.
El IVA tiene el defecto de que castiga al consumo. Las
que más consumen son las clases altas, sin embargo, afecta mucho a las clases bajas porque no tienen capacidad de
ahorro. En ese sentido puede ser muy regresivo.
Hay países que se alejan por mucho del promedio.
Uruguay y la Argentina están a la cabeza con 22 % y
21 % respectivamente. Le siguen Chile con 19 %, Perú y
República Dominicana con 18 % y Brasil con una media
de IVA de 17 %. Por su parte en México el porcentaje es
de 16 % y el de Colombia es de 19 %, y en Honduras y
Nicaragua de 15 %. Bolivia, Costa Rica y El Salvador
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ubican la tasa de este impuesto en 13 %, mientras en
Ecuador, Guatemala y Venezuela es del 12 %. Los países
de la región que menos carga de IVA tienen son Paraguay
con un 10 % y Panamá con un 7 %.
Para el Estado se trata de un impuesto “atractivo” ya
que es de fácil recaudación y control. Sin embargo, se
ha transformado en una carga pesada, sobre todo en una
economía regional muy castigada como es la del NOA,
donde la presión impositiva tiene un efecto muy fuerte
en el desarrollo económico, en una región ya muy castigada por los aumentos de tarifas y la retracción de la
actividad económica, particularmente esto último afecta
en mayor magnitud a esta región por sus características
productivas y geográﬁcas. Por ello se plantea la necesidad de una reducción escalonada del IVA para la región
indicada, aliviando una situación crítica de las familias
y los pequeños productores.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo E. Snopek.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.464/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
al Honorable Senado de la Nación sobre diversas
cuestiones referidas al Plan Nacional de Discapacidad,
“Estudio nacional sobre el perﬁl de las personas con
discapacidad”, en particular:
1. La cantidad de personas con discapacidad que hay
en el país, según registros oﬁciales.
2. Del total de personas con discapacidad, cuántas
de ellas utilizan una silla de ruedas, según datos que
aporten las obras sociales, empresas de medicina prepaga y el sistema público de salud.
3. El estado de situación respecto del diagnóstico de
accesibilidad (rampas, ascensores, estacionamientos reservados, etcétera) a los ediﬁcios públicos de personas
con discapacidad. Y con respecto a este punto, si se ha
cumplido la meta establecida del 80 % de accesibilidad
a las sedes centrales de los organismos públicos nacionales para el presente año.
4. Las medidas que se están implementado para cumplir con la pauta del 4 %, establecido en la ley 25.689,
respecto de la ocupación de las personas con discapacidad en el Estado nacional, sabiendo que según el último
relevamiento dio un resultado de 0,98 % de ocupación.
5. El estado de implementación del Plan de Accesibilidad Universal (acceso edilicio, cognitivo y comunicacional) a los 5 museos nacionales, que está previsto
para el presente año, a desarrollarse entre la Agencia
Nacional de Discapacidad y el entonces Ministerio de
Cultura, hoy Secretaría de Cultura.
Lucila Crexell.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación se enmarca en
la temática vinculada a la inserción plena y en condiciones de igualdad en todos los ámbitos de la vida de las
personas con discapacidad, que constituye un aspecto
fundamental en lo atinente a los derechos humanos.
Las personas con discapacidad son sujetos de pleno
derecho y parte integrante de la sociedad pero que se
encuentran diﬁcultadas a la hora de interactuar y relacionarse con el resto de los miembros de la misma; y
esta diﬁcultad, que puede llegar a ser imposibilidad,
signiﬁca una clara desigualdad en perjuicio de las
personas con discapacidad.
Como se indica en la sección “Antecedentes del Plan
Nacional de Discapacidad”, el paradigma actual dejó de
lado el clásico enfoque de la discapacidad que ubicaba
la causa en la persona individual para encontrarla en la
interacción misma de las personas.
De esta forma, se reconoce que las causas de la discapacidad son preponderantemente sociales, y es así
ya que más allá de cualquier deﬁciencia física, mental,
intelectual o sensorial que una persona tenga, la forma
en que esa persona interaccione con el resto de los
miembros de la sociedad puede adaptarse o reformularse para que la deﬁciencia sea superada o reducida.
Tal como surge de lo expuesto en el Plan Nacional
de Discapacidad: “Se pone claramente de maniﬁesto
que la limitación se encuentra en las barreras existentes
en nuestra sociedad y no en la persona”.
De ahí que dicho plan nacional se presenta como una
construcción colectiva, comprendiendo la participación e
interacción de distintos órganos e instituciones estatales,
la participación ciudadana, dándoles protagonismo a las
personas con discapacidad, a sus familias y a las organizaciones vinculadas a ellas; buscando garantizarles a
estas el derecho a ser escuchadas.
En la misma línea, se inserta el nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación sancionado por este Congreso
mediante la ley 26.994. El mismo modiﬁca sustancialmente el régimen de la capacidad de ejercicio al
reconocer que esta puede verse afectada en distintos
niveles teniéndose que veriﬁcar cuál es el grado en el
que se da la afección en cada persona. De esta forma
se persigue garantizar la menor restricción posible,
buscando siempre el apoyo más adecuado para que la
persona pueda expresar y ejercer su voluntad.
Con lo brevemente mencionado se dimensiona la
importancia y envergadura de la temática a la que nos
referimos, y la evolución y progreso que hubo para llegar
a la situación actual implicando un cambio de paradigma.
Sin embargo, más allá de cualquier avance que haya
acontecido, falta un enorme camino por recorrer y es en
este contexto que cobran gran relevancia las medidas
que se tomen en busca de lograr una sociedad inclusiva.
Por lo que resulta de gran relevancia la información y
los datos de la actual situación, en particular para llevar
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adelante políticas públicas. Ello también resulta trascendente para el correcto examen y control de la evolución y
desarrollo de las medidas que se adopten, para así lograr
alcanzar las metas y objetivos en tiempo y forma.2
De lo expuesto se advierte la importancia que tiene
la inserción en igualdad de las personas con discapacidad, que es un compromiso y obligación ineludible
que tenemos como Estado y sociedad en el marco de
los derechos humanos.
También, que resulta necesario disponer de información veraz, conﬁable y actualizada con respecto a
cualquier política pública que se quiera llevar a cabo.
Por lo que resulta fundamental la información y los
datos que al respecto pueda aportar el Poder Ejecutivo
nacional, por lo que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
1

Lucila Crexell.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.465/19)
Buenos Aires, 14 de mayo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, 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
expediente S.-1.151/17, proyecto de ley sustituyendo
el artículo 34 y 34 bis de la ley 11.723 –Propiedad
Intelectual– respecto al derecho de propiedad de las
obras cinematográﬁcas, de mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 34 de la ley
11.723 y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
Artículo 34: Para las obras fotográﬁcas la duración del derecho de propiedad es de cincuenta (50)
años a partir de la fecha de la primera publicación.
Para las obras cinematográﬁcas el derecho de
propiedad es de cincuenta (50) años a partir del
fallecimiento del último de los colaboradores
enumerados en el artículo 20 de la presente.
Debe inscribirse sobre la obra fotográﬁca o
cinematográﬁca la fecha, el lugar de publicación,
el nombre o la marca del autor o editor. El incumplimiento de este requisito no dará lugar a la
acción penal prevista en esta ley para el caso de
reproducción de dichas obras.
Las cesiones totales o parciales de derechos
temporales o espaciales de explotación de películas cinematográﬁcas solo serán oponibles a
terceros a partir del momento de su inscripción
en el Registro Nacional de Propiedad Intelectual.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 34 bis de la ley
11.723 y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
Artículo 34 bis: Lo dispuesto en el artículo
34 será de aplicación a las obras fotográﬁcas y
cinematográﬁcas que se hayan incorporado al
dominio público sin que haya transcurrido el
plazo establecido en el mismo y sin perjuicio de
la utilización lícita realizada de las copias durante
el período en que aquellas estuvieron incorporadas
al dominio público.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Lucila Crexell.
1. El Plan Nacional de Discapacidad indica que “toda política
pública requiere un diagnóstico previo sobre el contexto, para
lograr una efectiva incidencia en la realidad”. Por lo que los datos y el diagnóstico de la situación sobre cualquier materia son
esenciales para el planeamiento y la posterior puesta en práctica
de una política pública de forma adecuada, eﬁciente y efectiva.
2. El Plan Nacional de Discapacidad en su sección “El Plan Nacional de Discapacidad desde los objetivos de desarrollo sostenible”
en la que marca las congruencias entre el propio plan, los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS) y la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad. Así, en la página 26 explica que el objetivo 17 de los ODS: “Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible”, concuerda con
los artículos 31 y 32 de la convención y explica que “la generación de
información, con datos conﬁables, basados en la investigación cientíﬁca, es un pilar importante para el diseño y reorientación de planes,
programas y políticas públicas en materia de discapacidad. Ello contribuye al mejoramiento del diseño, implementación y evaluación de
las políticas públicas y proyectos de desarrollo inclusivo”.
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Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por ﬁnalidad adecuar
nuestra legislación interna, en lo referente al alcance
temporal de la protección de las obras fotográﬁcas, a
lo dispuesto por el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, aprobado por
nuestro país mediante la ley 25.140.
Es necesario recordar que el derecho de autor nace
como un instituto enfocado al fomento de la producción
cultural. El mismo presenta dos objetivos principales:
a) retribuir al autor y b) promover el arte y la cultura.
Es gracias al ingenio creativo de los autores que la
vida cultural de la sociedad se enriquece. Por tanto,
esta última debe ofrecer incentivos, los cuales están
representados en una justa retribución por el uso de
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sus obras y la protección frente a la reproducción ilícita
de las mismas.1
No obstante, esta situación origina un conﬂicto entre
el interés del autor, que es evitar que su obra sea utilizada sin su autorización o sin recibir nada a cambio
(artículo 17, Constitución Nacional), y el interés de la
comunidad, representado en poder acceder de la manera más irrestricta posible a la obra cultural (artículo
75, inciso 19, Constitución Nacional).
Es por ello que, para que el sistema de derecho de
autor funcione en forma virtuosa y genere un progreso
cultural, es necesario lograr un balance entre el interés
del autor y el interés de la sociedad. Y este balance se
logra mediante un límite al alcance del derecho y un
límite temporal.
En relación al primer límite, esto se logra mediante
la protección de la idea y no de la idea en sí misma;
mientras que, en relación al segundo, vencido el plazo
de protección la obra pasa al dominio público y es de
libre acceso para toda la sociedad. Con ambos límites
se armonizan los intereses en juego.2
En esta materia los Estados parte han adoptado el
mencionado Convenio de Berna en el año 1886, el cual
fue completado en París en 1896 y revisado en distintas
ocasiones en Berlín en 1908, Berna en 1914, Roma en
1928, Bruselas en 1948, Estocolmo en 1967 y París en
1971, y enmendado en 1979.
Dicho convenio, como se adelantara, fue aprobado
por nuestro país mediante la sanción de la ley 25.140.
El mismo contempla en el artículo 7°, párrafo 6°, un
principio protectorio mínimo de duración de los distintos géneros de obra que comprende. Este principio
permite que los Estados miembros puedan ampliar en
sus legislaciones los distintos niveles de protección mediante plazos más extensos, pero bajo ningún aspecto
faculta a reducir los mismos por debajo de aquel piso
protectorio mínimo.
El Convenio de Berna contiene como regla general
de protección un plazo estándar de 50 años post mórtem para los herederos y derechohabientes del autor.
Asimismo, también contempla plazos según distintos
géneros de obra. En relación a las obras fotográﬁcas,
el párrafo 4° del artículo 7° dispone que “queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión, la
facultad de establecer el plazo de protección para las
obras fotográﬁcas y para las artes aplicadas, protegidas
como obras artísticas; sin embargo, este plazo no podrá
ser inferior a un período de veinticinco años contados
desde la realización de tales obras”.
Como puede apreciarse, en Berna se adoptó un
plazo menor de protección para las obras fotográﬁcas,
dado que, a la fecha de su aprobación, las mismas
eran bastante recientes y por ello fueron consideradas
1. Vibes, Federico P., Derechos de propiedad intelectual, Editorial Ad-Hoc, 1ª Edición, 2009, pp. 50 y 51.
2. Vibes, Federico P., ob. cit.
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como obras menores. Sin entrar a discutir aquí el valor,
mérito o destino de las mismas, la obra fotográﬁca
constituye una creación intelectual, y para ello basta
con mencionar dos claros ejemplos: la niña corriendo
herida por el napalm, un ícono de la Guerra de Vietnam,
captada por el joven fotógrafo Nick Ut en 1972,3 o la
niña afgana fotograﬁada por Steve McCurry en 1984
en el campo de refugiados de Nasir Bagh durante la
Guerra de Afganistán.4
Siguiendo al reconocido jurista Antonio Millé, puede aﬁrmarse que obra comprende todo aquello que el
ingenio humano concibe, expresado en algún lenguaje
del arte, cualquiera que sea la forma o modo de expresión. Y dentro de este concepto se encuentran las
obras fotográﬁcas bajo la categoría de obras artísticas
(también conocidas como las obras de las bellas artes
u obras visuales).
Así, quedan comprendidas en este concepto todas
aquellas que presenten una imagen fija sobre una
superﬁcie sensible a la luz o a otra radiación. Desde
luego que para obtener la protección por el instituto
del derecho de autor, la obra fotográﬁca requiere un
cierto grado de originalidad e individualidad en su
composición que reﬂeje la impronta de la personalidad
del autor.
No obstante, la previsión que trae el mencionado
artículo 7° de Berna, la ley 11.723, de propiedad intelectual, contempló en el artículo 34 un plazo de protección menor para las mismas, al establecerlo en 20 años,
contados a partir de la fecha de la primera publicación.
Entiende la doctrina clásica que es criticable que
nuestra ley haya dispuesto un plazo de solo 20 años
para dichas obras, debiéndose haber establecido un
plazo similar al de las obras cinematográﬁcas, que
desde 1998, con la sanción de la ley 25.006, es de 50
años (inicialmente estas últimas tuvieron un plazo de
30 años).5
Dado que en nuestro país el Convenio de Berna
posee una jerarquía superior a las leyes, conforme al
artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, la
doctrina entiende que el piso protectorio mínimo de 25
años para las obras fotográﬁcas debe prevalecer sobre
el plazo de 20 años que dispone la ley 11.723.
En apoyo a esta postura, puede recordarse que la
Corte Suprema de Justicia ha establecido la operatividad inmediata de los tratados cuando la norma del
tratado está dirigida a una situación de la realidad en
3. http://www.nacion.com/mundo/norteamerica/padre-napalm-retira-agencia-AP_0_1621237930.html
4. http://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/grandes-reportajes/6-curiosidades-sobre-la-foto-la-nina-afgana-desteve-mccurry_10173
5. Fernández Delpech, Horacio, Manual de los derechos de
autor, Editorial Heliasta, 2011, p. 46.
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la que puede operar inmediatamente sin necesidad de
instituciones que deba establecer el Congreso.1
En el mismo sentido, el máximo tribunal ha sostenido que: “cuando la Nación ratiﬁca un tratado que ﬁrmó
con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus
órganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen
a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que
contenga disposiciones lo suﬁcientemente concretas de
tales supuestos de hecho que hagan posible su aplicación inmediata”.2
Por último, debe recordarse que el Tratado de la OMPI
sobre Derecho de Autor (WCT) adoptado en 1996,
aprobado por nuestro país por la mencionada ley 25.140,
dispone en su artículo 9° respecto de las obras fotográﬁcas
que las partes contratantes no aplicarán las disposiciones
del artículo 7, apartado 4 del Convenio de Berna. Esto
signiﬁcaría que los Estados signatarios no podrían ﬁjar
plazos para la obra fotográﬁca más breves que el que trae
el artículo 7° primera parte, que dispone la protección de
la vida del autor más 50 años post mórtem.
No obstante, dado que el propio Tratado OMPI
dispone que los Estados parte darán cumplimiento a
los artículos 1° a 21 del Convenio de Berna, el piso
protectorio mínimo de 25 años para las obras fotográﬁcas es el vigente. De todas formas, lo dispuesto en
el Tratado OMPI indica un claro compromiso de los
países de legislar en el sentido de ampliar los plazos
de protección en el futuro.
Siguiendo los lineamientos establecidos en los estándares internacionales, se propone adecuar nuestra
legislación interna, ampliando el actual plazo de 20
años a 50 años. En idéntico sentido puede mencionarse
como importante antecedente la media sanción en la
Cámara de Diputados en noviembre de 2015 del expediente C.D.-87/15, que perdiera estado parlamentario
en el presente año legislativo.3
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.466/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, arbitre los
medios tendientes a garantizar la mejora del servicio
de telefonía móvil mediante la implementación de
tecnologías de cuarta generación o 4G en la localidad
1. Fernández Delpech, ob. cit.
2. Fallos, 315:1495, “Ekmekdjian, Miguel Ángel c/ Sofovich,
Gerardo y otros”.
3. Antecedentes: expedientes 1.366-D-14 y 2.157-D-15.
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de San Antonio de los Cobres, departamento de Los
Andes, provincia de Salta.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto obedece a un justo reclamo de
los habitantes de la localidad de San Antonio de los
Cobres, en la provincia de Salta.
Nos encontramos ante una problemática que requiere
una respuesta y una urgente solución, dado lo diﬁcultoso
que resulta establecer comunicaciones a través del servicio
de telefonía móvil en varias regiones de la provincia.
En este caso, San Antonio de los Cobres es una localidad perjudicada por las constantes diﬁcultades que sufren los habitantes y los turistas que visitan la provincia
al no contar con la cobertura 4G en sus teléfonos celulares, impidiéndoles utilizar las múltiples herramientas de
comunicación que ofrece este tipo de servicio.
Sabemos lo que implica contar con una adecuada
tecnología en materia de comunicaciones y los inconvenientes que se producen por la falta de conectividad.
El 4G es un tipo de tecnología que posibilita la conexión a Internet desde el teléfono celular, su nombre
hace referencia a la cuarta generación móvil, como
evolución del 3G, que es la tecnología que hasta
ahora estaba presente en la mayoría de teléfonos. La
principal mejora del 4G es que alcanza velocidades,
como mínimo, 10 veces más rápidas que el actual 3G,
ya que está basada completamente en el protocolo IP,
siendo un sistema y una red que se alcanza gracias a la
convergencia entre las redes de cable e inalámbricas.
Es decir que la cobertura 4G permite esencialmente
una mayor velocidad en la transmisión de datos y
nitidez en las comunicaciones. Asimismo, mejora
notablemente el servicio prestado, dado que permite
superar las recurrentes interrupciones que afectan las
comunicaciones móviles y, sobre todo, conectarse a
Internet a alta velocidad desde el teléfono celular.
Hoy en día contar con acceso a comunicaciones
móviles ﬁables es de vital importancia, dado que en el
contexto actual del desarrollo tecnológico ha adquirido
un grado signiﬁcativo, convirtiéndose en una herramienta fundamental para la vida cotidiana. Es por ello
que la deﬁciente prestación del servicio por parte de las
empresas prestadoras, y en algunos casos inexistencia de
señal móvil, se convierten en un elemento de exclusión
y aislamiento para las localidades afectadas.
La distancia entre quienes pueden tener acceso a
una conectividad adecuada y quienes quedan afuera, al
desamparo, se denomina “brecha digital”. Una suerte
de grieta tecnológica, traumática y disfuncional, que
atenta contra el desarrollo humano y económico de
quienes habitan estas regiones.
Para San Antonio de los Cobres, como también para
las poblaciones alejadas, el servicio de telefonía móvil
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es una herramienta indispensable, que debe estar al
alcance de todos sin discriminación ni exclusión.
El presente proyecto responde a lo solicitado por
la Cámara de Diputados de la provincia de Salta en
declaración 24/19.
Ante lo aquí expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.467/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

lugar especialmente apreciado para la fotografía por su
inmensidad, por los efectos creados por los contrastes
entre los colores de la superﬁcie y el cielo y por las artesanías en sal que los lugareños ofrecen a los visitantes.
La Campaña 7 Maravillas Naturales Argentinas
tiene por objeto promover la calidad ambiental de
la Argentina, el conocimiento masivo de lugares de
imponente belleza y el patrimonio natural único que
contamos en el país.
El reconocimiento que ha recibido resulta de vital
importancia para la promoción de la región y el desarrollo del turismo local e internacional, y por ello
nuestra bendita tierra es merecedora del apoyo que este
proyecto puede brindarle.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto.

DECLARA:

Mario R. Fiad.

Su beneplácito por la designación de las Salinas
Grandes de Jujuy como maravilla natural argentina,
realizada el 7 de mayo de 2019 en el marco de la Campaña 7 Maravillas Naturales Argentinas, organizada por
la Fundación New7Wonders.
Mario R. Fiad.

–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.468/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Las Salinas Grandes fueron consagradas con el primer lugar como maravilla natural argentina en el marco
de la Campaña 7 Maravillas Naturales Argentinas,
organizada por la Fundación New7Wonders a través
de la plataforma 7mar.com.
Para esta selección, se designó un panel de especialistas en áreas de ciencia, turismo, fotografía, periodismo y arte que tuvo en consideración 7 atributos
que toda maravilla debería poseer: espectacularidad
escenográﬁca, originalidad, singularidad, relevancia,
biodiversidad/heterogeneidad, sustentabilidad, accesibilidad y potencialidad. La votación ﬁnal fue realizada
por el público: más de 320 mil personas votaron entre
sus destinos favoritos.
Las Salinas Grandes son una vasta extensión de
212 km2 en plena Puna, a 3.450 metros de altura. Una
extensión equivalente a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con una explotación artesanal de la sal.
Su formación natural es producto de la actividad
volcánica de la zona cercana a la cordillera de los
Andes. Se trata de una depresión natural en el terreno
que con la retirada gradual de las aguas va acumulando
grandes cantidades de sal tras la gran evaporación en
un hábitat seco.
Al producirse la evaporación, la superﬁcie se encoge
formando grietas en su superﬁcie, creando una suerte
de piso de polígonos uniformes, de lo que resulta su
exclusiva belleza.
El lugar es de una hermosura única, y es una de las
mayores atracciones turísticas de nuestro país. Es un

De interés las XXXIX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, de FENYMA (Federación
de Numismática y Medallística Argentina), que se desarrollarán durante los días 17 y 18 de agosto de 2019,
en la localidad de Alta Gracia, provincia de Córdoba.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En agosto de 2019, se realizará el evento más
importante de la numismática argentina: las XXXIX
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística
de FENYMA. Es el evento madre de la Federación de
Numismática y Medallística Argentina, que normalmente abarca a 450 personas, con exposición de libros,
ponencias inéditas y un gran movimiento turístico
comercial e intelectual en la ciudad de Alta Gracia.
Cada año, ininterrumpidamente desde 1981, se realiza este evento cultural de carácter nacional, que es
organizado por un miembro plenario de la federación
postulado previamente. Llamada Fiesta Mayor de la
Numismática Argentina, su eje central gira en torno
a una intensa agenda cientíﬁca. Bajo ese marco, y
durante dos días de plena actividad, se destaca la presentación de trabajos inéditos de numismáticos de la
Argentina y países del extranjero, quienes comparten
sus estudios e investigaciones con un variado público
que accede a nuevos conocimientos. Sobre el cierre
de actividades se desarrolla una subasta de exclusivas
piezas numismáticas que se exhiben previamente. Más
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allá de lo netamente cientíﬁco, las jornadas nacionales
son un gran encuentro de camaradería, donde se goza
de un amplio espíritu federal, dado que año a año es
organizado por centros de distintas latitudes del país.
Pero, más aún, en las últimas ediciones estos encuentros han contado con asistentes y ponencias de destacados coleccionistas e investigadores del extranjero,
dándole dimensión internacional. En dichas jornadas,
que tienen dos días de duración, se realizan conferencias sobre material inédito, presentaciones de libros y
exposiciones. En cada una de las oportunidades invitan
a instituciones intermedias y educativas a conocer y
aprender de nuestra ciencia, pudiendo observar, en
las muestras, piezas de nuestra historia que les sería
imposible conocer en el interior del país.
Este año será muy especial ya que el señor Héctor
Carlos Janson presentará un renovado catálogo sobre
la amonedación de nuestro territorio, que, sin lugar a
dudas, será la obra cumbre de la numismática, ya que
en la misma trata desde las primeras acuñaciones de la
Ceca de Potosí hasta nuestros días.
Asimismo, se presentarán dos libros muy importantes, uno sobre los cobres de Buenos Aires, de autoría
de los reconocidos investigadores Horacio Morero y
Darío Sánchez Abrego, y el otro del no menos conocido y gran investigador Mariano Cohen, referido a un
período de las monedas riojanas.
También se efectuará un homenaje al reconocido
maestro Arnaldo Cunietti Ferrando, recientemente
desaparecido, quien fuere el catedrático más importante
de nuestra historia numismática.
Por todo lo expuesto, por su trascendencia e importancia, solicito a mis pares el acompañamiento en este
proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.469/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la mención especial obtenida por
el ﬁlm Amelina en el LXV Internationale Kurzﬁlmtage
Oberhausen 2019 otorgada a su director Rubén Guzmán,
perteneciente al Laboratorio Experimental de Medios
Audiovisuales, Laboratorio Texto, Imagen y Sociedad de
la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace más de cinco décadas, el Festival Internacional de Cortometrajes de Oberhausen (Alemania)
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se ha consolidado como una reconocida plataforma del
cine de autor a nivel mundial. Marco del Maniﬁesto de
Oberhausen (1962), quizá uno de los documentos más importantes de la historia del cine alemán, el festival también
es célebre por haberse adelantado a proyectar las obras
de realizadores como W. Herzog, A. Kluge, R. Polanski
y contar con la presencia de directores como Alexandre
Sokurov, en el caso de esta última edición 2019.
En la actualidad, el festival recibe anualmente un
promedio de 7.000 producciones audiovisuales provenientes de un centenar de países en el mundo, entre
las cuales selecciona un promedio de 500 para su
proyección. Una decena de ellas son distinguidas con
premios y menciones.
El ﬁlm Amelina, de Rubén Guzmán, fue distinguido con la mención especial del Ökumenischen Jury
en dicho festival, que tuvo lugar entre el 1° y el 6 de
mayo últimos. El jurado se reﬁrió al ﬁlm con estos
términos: “Cuanto más avanza Amelina ‘Coca’ San
Martín en su camino y observa la vida, más es la luz y
la oscuridad, y las montañas, y lo recibido en herencia,
y la benevolencia que ella va descubriendo. Con todo,
una interpretación podría ser restrictiva; una explicación podría ser confusa; en lugar de preservar lo dado:
‘¿Qué signiﬁca todo esto? Nunca lo sabremos’. Pleno
de dignidad y de serenidad, el ﬁlm Amelina hace conﬂuir una historia de miles de años con el pasado en el
presente, la dignidad del hombre en el retrato de una
mujer, y la dignidad de una vida en función del arte
de los ancestros. Un ﬁlm sobre cómo llegamos a ser,
lo pequeña que es nuestra vida y, en consecuencia, la
inmensidad que ella comporta”.
El director Rubén Guzmán es profesor titular de la
licenciatura artística audiovisual que se dicta en la ciudad de El Bolsón, perteneciente a la sede andina de la
Universidad Nacional de Río Negro. Realiza sus trabajos
de investigación y producción en el Laboratorio Experimental de Medios Audiovisuales, Laboratorio Texto,
Imagen y Sociedad (LabTIS) y ha ganado varios premios
internacionales.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.470/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Congreso de Estética y Masajes a realizarse los días 18,
19 y 20 de mayo del presente, en la ciudad de Goya,
provincia de Corrientes.
Silvina M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El masaje, también llamado masoterapia, ha sido utilizado a lo largo del tiempo por los múltiples beneﬁcios
que ofrece. Entre el estrés y las preocupaciones por tantas responsabilidades de la vida cotidiana que debemos
afrontar, necesitamos dedicar tiempo para nuestra salud.
Cabe destacar la importancia de que el masaje sea
realizado por un especialista, preparado y capacitado.
Esto evitará dolores y molestias posteriores a causa de
la utilización de una mala técnica. Entre los beneﬁcios
del masaje están:
– Es antiestresante, ayuda a combatir el estrés
emocional.
– Descontractura y relaja los músculos, ya que aumenta la circulación en sangre, eliminando los productos de
desecho acumulados en el torrente sanguíneo.
– Reduce el ritmo cardíaco y disminuye la presión
sanguínea. La persona experimenta una sensación de
calma y tranquilidad.
– Disminuye los dolores, al mejorar la circulación
en la sangre de los nutrientes y el oxígeno que llegan
con más rapidez a las zonas necesitadas.
– En el sistema digestivo aumentan las secreciones gástricas, mejorando problemas estomacales e intestinales.
– También fortalece el sistema inmunológico. Al
haber mejor y mayor circulación de sangre en el organismo, lo desintoxica y gracias a ello puede hacerle
frente con mayor eﬁcacia a las enfermedades.
El Congreso contará con la presencia de 11 disertantes
nacionales y un curso soul on face massage, dictado por
Elvira Gentile, una masajista mundialmente reconocida
que vendrá desde Italia para participar del evento. Elvira
se destaca por enseñar técnicas de masaje facial con propiedades desintoxicantes, regeneradoras y relajantes. A
su vez, también enseña algunas técnicas de masaje para
el cuerpo combinadas con masajes faciales con toques
emocionales y relajantes.
El principal objetivo postulado es brindar conocimientos y herramientas en lugares que a raíz de no ser
tenidos en cuenta, muchas veces son dejados de lado.
Un segundo objetivo es dar lugar y abrir espacios donde
se utilizan las MTC, dentro de un marco de confort,
calidad y que esté al alcance de todos. Por último, se
busca generar camaradería y unión entre personas con
intereses comunes.
Dada la importancia de las actividades que se llevarán
a cabo en el Congreso, creemos que resulta necesario
hacer esta mención ya que constituye una importante
herramienta de estímulo para masajistas y esteticistas.
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 Salud.

(S.-1.471/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la física rosarina Karen
Hallberg, quien fue distinguida con el Premio Internacional L’Oréal - UNESCO, por el desarrollo de
enfoques informáticos punteros que permiten entender
la física cuántica.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1998, UNESCO y la Fundación L’Oréal
promueven trabajos realizados por cientíﬁcas que contribuyen a afrontar los importantes desafíos planteados
a la humanidad. Cada año el programa creado por este
consorcio, llamado “La mujer y la ciencia”, pone de
relieve la excelencia de la mujer en el quehacer cientíﬁco y estimula a las investigadoras de talento. También
impulsó el establecimiento del Día Internacional de
la Mujer y la Niña en la Ciencia (celebrado el 11 de
febrero de cada año) para incentivar el estudio de la
ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas
(por sus siglas en inglés, STEM) en niñas, adolescentes
y mujeres.
Ante los desafíos planteados a escala mundial por la
aceleración de las nuevas tecnologías, el envejecimiento de la población y las amenazas que se ciernen sobre
la diversidad biológica, ambas instituciones tienen la
plena convicción de que la labor de las cientíﬁcas recompensadas dejará una huella profunda y constituirá
una base sólida para el desarrollo cientíﬁco futuro.
El Premio Internacional L’Oréal - UNESCO “La
mujer y la ciencia” ha recompensado a más de 102
cientíﬁcas de 30 países, tres de la cuales recibieron
el Premio Nobel, y ha concedido más de 3.100 becas
nacionales, regionales e internacionales a jóvenes de
115 países para que puedan proseguir sus trabajos de
investigación.
Entre las cientíﬁcas destacadas en 2019, la física
argentina Karen Hallberg fue distinguida con el Premio
Internacional L’Oréal - UNESCO de la región América Latina por el desarrollo de enfoques informáticos
punteros que permiten entender la física cuántica y por
su contribución “fundamental para la comprensión de
los sistemas nanoscópicos y de materiales nuevos con
aplicaciones innovadoras y creativas…”.
Hallberg nació en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe. Vivió su infancia y adolescencia en la provincia de Jujuy. Logró ingresar al Instituto Balseiro, de San
Carlos de Bariloche, donde estudió física e hizo su tesis
doctoral. Luego obtuvo un posdoctorado en Alemania y,
de regreso de la Unión Europea Europa, se restableció
en Bariloche con un puesto del Conicet. Actualmente es
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profesora del Instituto Balseiro y directora de investigación en el Centro Atómico de Bariloche.
Su currículum vítae incluye los siguientes antecedentes, entre otros: jefe del Departamento de Materia
Condensada, Centro Atómico de Bariloche, Comisión
Nacional de Energía Atómica; miembro del Comité
Asesor de Publicaciones Cientíﬁcas, Ministerio de
Ciencia y Tecnología, Argentina; miembro del Consejo de Conferencias Pugwash para Ciencia y Asuntos
Mundiales (Premio Nobel de la Paz en 1995); miembro
del Comité Nacional de Ética en Ciencia y Tecnología
(CECTE), Ministerio de Ciencia y Tecnología, Argentina; Miembro del Consejo Asesor Internacional
(IAC) del Instituto Internacional de Física, Natal,
Brasil; coordinador del Comité de Relaciones Internacionales del Instituto Balseiro; miembro del Comité
Consultivo (para Ciencia y Tecnología) del Consejo
de Planiﬁcación Estratégica de la Provincia de Jujuy;
representante de la rama argentina (Conicet) ante el Instituto Internacional de Asuntos Adaptativos Complejos
(ICAM) y miembro de su Junta de Gobernadores y
del Comité Directivo de Ciencia; miembro de la Junta
de la Asociación de Antiguos Alumnos del Instituto
Balseiro AEIB; miembro del Consejo Editorial de
Science Reviews: Desde el fin del mundo, editado por
la Asociación Argentina para el Progreso en Ciencia y
el Centro Redes (junto con el Ministerio de Ciencia,
Innovación y Tecnología de Argentina).
Y entre sus reconocimientos y premios obtuvo: asociado senior del ICTP (Centro Internacional de Física
Teórica, Trieste); miembro asociado, ICTP-SAIFR
(Centro Internacional de Física Teórica-Instituto Sudamericano de Investigación Fundamental); Aspen Ideas
Festival Scholar, Aspen Ideas Festival, Aspen, EE. UU.,
2012; Premio L’Oréal - Conicet, Argentina. Mención
especial 2008; Reconocimiento por el Honorable Senado Argentino para la Beca Guggenheim (2005); John
Simon Guggenheim Fellowship (2005).
UNESCO y la Fundación L’Oréal también destacaron las 15 investigadoras más prometedoras que recibirán becas. Entre ellas fue destacada la argentina María
Molina, especialista de química y biología molecular
en la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Los dos organismos promotores de estos galardones
recordaron que, a nivel mundial, solo el 29 % de los
investigadores son mujeres y que únicamente ocupan
el 10 % de los puestos de mayor responsabilidad en
las universidades.
La proporción es todavía muy inferior si lo que se
mira es el porcentaje de mujeres que han recibido un
Premio Nobel en una materia cientíﬁca (3 %).
Señora presidente: el premio que nos convoca se ha
convertido en una referencia de la excelencia cientíﬁca
a nivel internacional que pone de maniﬁesto la importante contribución de la mujer a la ciencia. El Estado
debe asumir un fuerte compromiso con la ciencia, la
tecnología y la innovación, lo que sin dudas permitirá
despertar más vocaciones cientíﬁcas y una mayor pre-
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sencia de mujeres en ella. En tal sentido, celebramos el
reconocimiento a la cientíﬁca Karen Hallberg, lo que
demuestra el esfuerzo y trabajo puesto en el avance
de la ciencia y el nivel de excelencia de la educación
pública de nuestro país. En virtud de lo expresado
precedentemente solicito, de mis pares, la aprobación
del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.472/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, considere la prórroga
de la ley 27.355 y brinde asistencia inmediata a todas
aquellas localidades de la provincia de Santa Fe afectadas por las precipitaciones acaecidas entre ﬁnes de abril
y principios de mayo del corriente año, en especial a
las correspondientes a los departamentos de 9 de Julio,
Vera, General Obligado y Las Colonias.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Numerosas localidades de la provincia de Santa Fe
vienen siendo afectadas, desde ﬁn del año 2018, con
fuertes temporales y abundantes lluvias.
El último episodio registrado tuvo lugar entre ﬁnes
de abril y principios de mayo del corriente año. Así, por
ejemplo, en la madrugada del 5 de mayo pasado, en el
departamento de Las Colonias en San Carlos Centro
se precipitaron cerca de 200 milímetros de lluvias que
dejaron calles anegadas y problemas de circulación.
Además, en Esperanza las lluvias superaron los 130
milímetros; en San Carlos Sud, 170 mm; en Matilde,
96 mm; en San Jerónimo Norte, 100 mm y en Pilar, 150
mm. También sufrieron inundaciones Santa Clara de
Buena Vista, 90 mm; San Agustín, 118 mm; Felicia, 45
mm; en Franck, 145 mm, entre otros, donde autoridades
locales están interviniendo de manera directa.
También en General Obligado, en la zona de Florencia y Villa Guillermina, cayó gran cantidad de agua en
muy poco tiempo.
En promedio, un 80 % del departamento de Vera y
un 60 % del de 9 de Julio actualmente se encuentran
bajo agua.
Todo ocurre cuando todavía los pueblos no han
terminado de recuperarse de la catástrofe hídrica de
enero pasado.
La situación es muy preocupante en los parajes rurales, que incluyen la cuenca lechera de la provincia,
que están aislados y que solo pueden ser asistidos vía
aérea, en helicópteros.
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Germán López, jefe de Bomberos y de Defensa Civil
de Villa Minetti, una de las localidades más castigadas,
explicó que “la situación es similar a la de diciembreenero, con el agravante de que antes el agua estaba más
encausada. Ahora, como ya el suelo no puede absorber
más y casi no hay capacidad de escurrimiento, la masa
de agua se desparramó sobre todos los campos. A eso
hay que agregarle que ya estamos en otoño y hay menos
horas de luz solar…”.
Según los productores, “el estado de la producción
ganadera también es preocupante” porque “los animales
hace mucho tiempo que están en el agua y son pocas las
alturas que están quedando. La gente que puede sacar el
ganado, lo vende. Estamos entrando en un invierno que
va a ser muy complejo porque los animales que queden
en los campos no van a tener pastos para comer”.
Señora presidente: la situación que están padeciendo
miles de santafesinos requiere de un trabajo conjunto y
mancomunado del gobierno provincial y nacional que
se oriente a disponer de todo el auxilio necesario para
reparar los perjuicios ocasionados y colaborar en la reconstrucción de las áreas comprometidas para disminuir
las cuantiosas pérdidas de la mayoría de las producciones primarias y de los numerosos daños sufridos por los
habitantes. Es por ello que apelamos a los términos de la
ley 27.355 y abogamos por el envío urgente de asistencia
a los pueblos más anegados de la provincia de Santa
Fe. En virtud de lo expuesto solicito, de mis pares, la
aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.473/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, profesional e institucional, en
el ámbito del Honorable Senado de la Nación, el I
Congreso Nacional de Fuerzas Especiales, a realizarse
durante los días 26 y 27 de julio de 2019, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La permanente capacitación de todos los recursos
humanos de las administraciones nacionales y provinciales debe ser una política de Estado por la cual se
busque la excelencia de todos los servidores públicos,
con el máximo ﬁn de asistir a los administrados, con
servicios de excelencia.
El I Congreso Nacional de Fuerzas Especiales, a
realizarse durante los días 26 y 27 de julio de 2019, en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es organizado

por la Policía de la Ciudad con intervención del Ministerio de Justicia y Seguridad de la misma jurisdicción
y tiene por ﬁnalidad mejorar las tareas operativas y la
capacitación profesional de los integrantes de las mismas, fomentando el trabajo en equipo y posicionando
a estas unidades especiales como arquetipos a seguir
para el resto de las fuerzas.
Ser capacitados en las diferentes doctrinas de trabajo, fortaleciendo los lazos y vínculos entre las instituciones, aprehendiendo conocimientos especíﬁcos sobre
las diferentes técnicas actualizadas en distintas hipótesis de intervención, concientizando sobre los avances
institucionales en materia de políticas de seguridad,
ofreciendo las herramientas necesarias para que cada
unidad pueda realizar su posicionamiento operacional
y orientando sobre las nuevas tendencias delictuales,
es de suma importancia a ﬁn de cumplir con el deber
asumido de protección de la comunidad, respetando, en
todo momento, las garantías constitucionales, las leyes
vigentes y los derechos humanos.
Por todo lo expuesto, y con el ﬁn de incentivar, siempre, la capacitación de las fuerzas especiales, que nos
cuidan a diario, y de todos aquellos servidores públicos,
de todas las jurisdicciones, que sirven al administrado,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco.
(S.-1.475/19)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe
sobre los siguientes aspectos relativos a Concurso
Público Internacional Costa Afuera 1:
1. Empresas, la radicación de su persona física o jurídica (domicilio completo), el país y la bolsa donde cotizan
sus acciones, su composición accionaria (detallando
porcentajes y dueño de la tenencia) y la banca, fondo de
inversión y/o entidad ﬁnanciera (nombre y país de origen)
detrás de su ﬁnanciamiento para la campaña exploratoria
en el marco del presente concurso público internacional.
2. Empresas de origen británicas, o cuyos accionistas
resulten ser británicos, ganadoras de la licitación, sus
vínculos contractuales con bancos, fondos de inversión y aseguradoras, y la cumplimentación de la ley
nacional 26.659 y demás normas vigentes ligadas a la
Cuestión Malvinas y la exploración y explotación de
hidrocarburos.
3. Listado de directores de los directorios internacionales/casa matriz de las empresas que participan en el
Concurso Público Internacional Costa Afuera 1 y sus
respectivas declaraciones juradas de no incurrencia en
las previsiones de la ley 26.659.
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4. La información geológica o banco de datos
de la Secretaría de Energía (Data Room) entregada
gratuitamente o puesta a disposición a las empresas
participantes del presente concurso o inscriptas en el
registro de participación.
5. La explicación de por qué dicha información fue
entregada a las empresas por la compañía Schlumberger,
el contrato que unió al Estado argentino con la empresa
Schlumberger y la documentación respaldatoria correspondiente al proceso de selección mediante el cual resultó adjudicatario Schlumberger para ocupar tal lugar de
privilegio. Listado de profesionales y funcionarios, con
sus correspondientes CV, que participaron en la comisión
evaluadora que llevó adelante el proceso de contratación.
6. La explicación de por qué se le asignó a Spectrum
la información Multicliente 2D (35.000 kilómetros en la
cuenca argentina y 15.000 km en la cuenca Malvinas),
siendo que dicha empresa participó de la ilegal e ilegítima
actividad de prospección geológica en la cuenca Malvinas norte. El contrato que unió al Estado argentino con
la empresa Spectrum y la documentación respaldatoria
correspondiente al proceso de selección mediante el cual
resultó adjudicatario Spectrum para ocupar tal lugar de
privilegio. Listado de profesionales y funcionarios, con
sus correspondientes CV, que participaron en la comisión
evaluadora que llevó adelante el proceso de contratación.
7. Si Spectrum mantiene vínculo contractual con
alguna de las empresas u operadoras que realizan
actividades ilegales e ilegítimas en las cuencas sedimentarias alrededor de las islas Malvinas. En caso de
ser aﬁrmativo, qué empresas y en qué cuencas.
8. Si la información geológica realizada oportunamente para el área denominada Calamar (reeditadas
como MLO_115, MLO_116 y MLO_117), prospecto
de la cuenca Malvinas Oeste, fue incluida en la información geológica (Data Room) gratuitamente entregada o puesta a disposición de las empresas oferentes y/o
ganadoras de la ronda.
9. Empresas que adquirieron la prospectiva realizada
para el área denominada Calamar.
10. Empresas oferentes y ganadoras que hubieran
contratado a la consultora Energy Consilium S.A. o a
algunos de sus consultores asociados a través de ella.
11. Listado de profesionales y funcionarios, con sus
correspondientes CV, que participaron en la comisión
evaluadora que llevó adelante el Concurso Público
Internacional Costa Afuera 1 y el dictamen técnicolegal de la comisión evaluadora que llevó adelante el
Concurso Público Internacional Costa Afuera 1.
Marcelo J. Fuentes. – María de los Ángeles
Sacnun. – Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco del decreto 872/18, el Poder Ejecutivo nacional instruyó a la Secretaría de Gobierno de
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Energía, dependiente del Ministerio de Hacienda, a
convocar a concurso público internacional para la
adjudicación de permisos de exploración para la búsqueda de hidrocarburos en las áreas del ámbito costa
afuera nacional determinadas en el anexo I del citado
decreto. Asimismo, por medio de la resolución 65/18,
se estableció el esquema de apertura de ofertas para
el concurso público internacional –denominado Costa
Afuera 1– (en adelante CPI 1), conjuntamente con el
pliego de bases y condiciones aprobado oﬁcialmente
a tales efectos.
Por otra parte, en febrero de 2019, se publicó en el
Boletín Oﬁcial la resolución 28 mediante la cual se
prorrogaron los plazos establecidos en el cronograma
original (resolución 65). Actualmente, el Concurso
Público Internacional Costa Afuera 1 (en adelante,
CPI 1) se encuentra transitando la etapa de análisis de
las veintitrés (23) ofertas recibidas. En tal sentido, se
encuentra prevista la adjudicación para el día el 16 de
mayo. Continuando con las formalidades licitatorias
del otorgamiento del título de los permisos el día 1° de
agosto, mientras que 15 días corridos con posterioridad
a ello el otorgamiento de los títulos deﬁnitivos.
En este sentido y, en primer término, vistos los
plazos en cuestión y advirtiendo que ya han sido
publicadas las empresas y consorcios que resultaron
ganadoras; en segundo término, que la adjudicación
se hará efectiva el 16 de mayo; tercero, que la licitación pone en engloba cientos de miles de kilómetros
de la Plataforma Continental Argentina; cuarto, que
se incluye en el CPI 1 la cuenca Malvinas occidental, adyacente a las islas Malvinas, zona de alta
trascendencia geopolítica y de seguridad nacional,
y cuya formación geológica tiene continuidad con
las cuencas sedimentarias alrededor de las islas, a la
sazón cuencas que están siendo actualmente exploradas o sujetas a licitación en una actividad ilegal
e ilegítima encarada por empresas británicas, entre
otros orígenes; quinto, que resultaron ganadoras
de cinco áreas en la cuenca Malvinas occidental
empresas que fueran titulares de ilegales permisos
de exploración y cuyos directivos han tenido participación en la política kelper de desarrollo petrolero
de las islas Malvinas; sexto, que no existe ninguna
cláusula, salvaguarda, restricción, etcétera, en el
decreto 872/18 ni en sus resoluciones vinculadas
dirigidas a las empresas adjudicatarias –más aún si
son oriundas del Reino Unido– en materia de utilización de las instalaciones portuarias (existentes
o futuras) en Puerto Argentino para la exportación
de crudo empleando como plataforma a las islas,
tal y como está pensado para el crudo extraído de
la cuenca Malvinas norte por parte de la empresa
Rockhopper Exploration; séptimo, que no existe
mención al destino de la producción de hidrocarburos; octavo, que se ha entregado gratuitamente a
las empresas información geológica estratégica en
materia hidrocarburífera en el offshore argentino;
noveno, que el marco normativo del CPI 1 ha defini-
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do una arquitectura para la solución de controversias
que involucra la prórroga de jurisdicción a favor de
tribunales internacionales; y décimo y último, que
los montos de las adjudicaciones representan cantidades significativas para el Tesoro nacional (ronzan
los 720 millones de dólares) en una situación de
crisis económica y fuerte recesión. En suma, que
por estos diez motivos es que resulta más que nece-

sario y pertinente que la Secretaría de Gobierno de
Energía informe a esta Cámara de Diputados sobre
los puntos anteriormente enumerados.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente pedido de informes.
Marcelo J. Fuentes. – María de los Ángeles
Sacnun. – Nancy S. González.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

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
(S.1.382/19)
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, en mi carácter
de senador nacional por la provincia de Santa Fe, a ﬁn
de solicitar licencia sin goce de dieta, desde el 17 de
mayo al 17 de junio de 2019 inclusive, con motivo del
inicio oﬁcial de la campaña electoral en mi provincia,
ello conforme lo establecido por los artículos 25 y 26
del Reglamento del Honorable Senado de la Nación.
Sin más, saludo a la señora presidente con mi consideración y estima.
Omar Á. Peroti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Conceder al señor senador nacional
don Omar A. Perotti, licencia sin goce de dieta desde el día 17 de mayo hasta el 17 de junio de 2019,
inclusive.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil diecinueve.
G

2
(S.-1401/19)
San Luis, 6 de mayo 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 efectos de solicitar a la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación me conceda, a partir
del día de la fecha y hasta el 17 de junio del corriente,
licencia que, expresamente, pido sea otorgada sin goce
de haberes.
Solicito está licencia con motivo de mi participación,
en mi carácter de candidato a gobernador de la provincia de San Luis por el Frente “San Luis Unido”, en las
elecciones a realizarse en mi provincia el próximo día
16 de junio del corriente.
Conforme lo expuesto, habiendo sido peticionada la
licencia para llevar adelante una campaña electoral, y no
por motivos de salud o por una comisión oﬁcial, es que expresamente peticiono sea concedida sin goce de haberes.
Sin más, saludo a usted con atenta consideración.
Claudio J. Poggi.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Conceder al señor senador nacional
don Claudio J. Poggi, licencia sin goce de dieta desde
el día 6 de mayo hasta el 17 de junio de 2019, inclusive.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil diecinueve.

M
.
Juan P. Tunessi.

* Sanciones: material suministrado por la Dirección General de Secretaría del Honorable Senado.
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M
.
Juan P. Tunessi.
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Por ello:

(S.-1.522/19)
Buenos Aires, 17 de mayo 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, en mi carácter
de senadora nacional por la provincia de Tucumán, a
ﬁn de solicitar licencia sin goce de haberes, desde el 20
de mayo al 10 de junio inclusive, con motivo del inicio
de la campaña electoral en mi provincia, ello conforme
lo establecido por los artículos 25 y 26 del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación.
Sin más, saludo a la señora presidente con mi consideración y estima.
Silvia Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado

El presidente provisional del Honorable Senado
DECRETA:

Artículo 1º – Autorízase la impresión de quinientos (500) ejemplares del Informe realizado por la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate
del Submarino ARA “San Juan” (Ley 27.433), para su
distribución gratuita.
Art. 2° – La publicación de dicho Informe estará
a cargo de la Dirección General de Publicaciones,
debiéndose imprimir en la Imprenta del Congreso de
la Nación para su divulgación.
Art. 3° – Los gastos de publicación serán imputados
al presupuesto del Honorable Senado de la Nación en
sus partidas correspondientes
Art. 4° – El presente se dicta ad referéndum de la
oportuna ratiﬁcación del Cuerpo previo a la impresión
de la obra ut supra mencionada.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
G

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Conceder a la señora senadora nacional doña Silvia B. Elías de Perez, licencia sin goce de
dieta desde el día 20 de mayo hasta el 10 de junio de
2019, inclusive.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil diecinueve.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

4
(D.P.P.-35/19)

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Refrendar el decreto D.P.P.-35/19, de
fecha 26 de abril de 2019, por el cual se autoriza la
impresión del Informe realizado por la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición,
Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino
ARA “San Juan” –Ley 27.433–.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil diecinueve.
G

Buenos Aires, 26 de abril de 2019.
V
:
La solicitud formulada por la señora senadora doña
Anabel Fernandez Sagasti, y los señores senadores don
Alfredo Luenzo y don José A. Ojeda de declarar de
interés del Honorable Senado, el Informe realizado por
la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” (ley 27.433), y
C
:
Que en virtud de la importancia y la necesidad de dar
cumplimiento a lo establecido por la ley 27.433, que
determina la elaboración de un informe ﬁnal de carácter
público, y de las facultades oportunamente otorgadas
a esta presidencia.

M
.
Juan P. Tunessi.

M
.
Juan P. Tunessi.

5
(Orden del Día N° 135)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley del Poder Ejecutivo nacional, registrado bajo
expediente P.E.-315/18 (mensaje 176/18), creando el
fondo ﬁduciario público Fondo de Asistencia Directa a
Víctimas de Trata –Ley 26.364-; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconsejan su aprobación.
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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, 16 de abril de 2019.
Pedro G. Á. Guastavino. – Esteban J. Bullrich. –
Ernesto Félix Martínez. – Beatriz G. Mirkin.
– Cristina Fiore Viñuales. – Ángel Rozas. –
Pamela F. Verasay. – Claudio J. Poggi.
– Olga I. Brizuela y Doria. – Julio C. Martínez. – Rodolfo J. Urtubey. – Gladys E.
González. – Sigrid E. Kunath. – Laura E.
Rodríguez Machado. – José M. Á. Mayans.
– Juan C. Romero. – Juan M. Pais. – Néstor
P. Braillard Poccard.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el fondo ﬁduciario público
denominado Fondo de Asistencia Directa a Víctimas
de Trata - Ley 26.364, el que se conformará como un
ﬁdeicomiso de administración destinado a la asistencia
directa a víctimas del delito de trata y explotación de
personas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27,
segundo párrafo, de la citada ley, su modiﬁcatoria y
su decreto reglamentario 111 del 26 de enero de 2015.
Los bienes que integran el Fondo de Asistencia
Directa a Víctimas de Trata - Ley 26.364 no se
computarán para el cálculo de los recursos del presupuesto nacional y tienen carácter extrapresupuestario
de acuerdo al destino especíﬁco establecido en el
artículo 27, segundo párrafo, de la ley 26.364 y su
modiﬁcatoria.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, los siguientes términos tendrán el signiﬁcado que a continuación
se indica:
a) Fiduciante: Es el Estado nacional, en cuanto
transﬁere la propiedad ﬁduciaria de los bienes ﬁdeicomitidos al ﬁduciario con destino
exclusivo e irrevocable al cumplimiento de
la presente ley y del contrato de ﬁdeicomiso
respectivo;
b) Fiduciario: Es Nación Fideicomisos S.A.,
como administrador de los bienes que se
transﬁeren en ﬁdeicomiso con el destino exclusivo e irrevocable que se establece en la
presente ley, de conformidad con las pautas
establecidas en el contrato de ﬁdeicomiso y
las instrucciones dispuestas por la unidad
ejecutiva;
c) Beneﬁciarios: Son las víctimas del delito de
trata y explotación de personas;
d) Fideicomisario: El Estado nacional será el
destinatario ﬁnal de los fondos integrantes del
Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de
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Trata - Ley 26.364, en caso de su extinción o
liquidación, los cuales deberán destinarse a la
asistencia directa a víctimas del delito de trata
y explotación de personas;
e) Unidad ejecutiva: La unidad ejecutiva es la
encargada de impartir instrucciones y/o autorizar en forma previa las actividades a cargo del
ﬁduciario y efectuar su seguimiento. En todos
los supuestos las instrucciones respetarán la
decisión de destino de los bienes que indique
en cada caso el Consejo Federal para la Lucha
contra la Trata y Explotación de Personas y
para la Protección y Asistencia a las Víctimas,
el que funciona en el ámbito de la Jefatura de
Gabinete de Ministros.
El Poder Ejecutivo nacional instrumentará
las medidas necesarias para que, a través del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se
brinde el apoyo técnico que la unidad ejecutiva
requiera;
f) Bienes ﬁdeicomitidos: Son los fondos líquidos
decomisados y aquellos que constituyen el producido de la venta de los bienes decomisados
en procesos relacionados con el delito de trata y
explotación de personas y de lavado de activos
provenientes de tales ilícitos cuya sentencia
se encuentre ﬁrme o, no encontrándose ﬁrme,
cuando el juez de la causa autorice la venta, de
conformidad con la ﬁnalidad establecida en el
artículo 27, segundo párrafo, de la ley 26.364,
su modiﬁcatoria, su decreto reglamentario y sus
normas complementarias.
Art. 3º – Los recursos del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - Ley 26.364 se destinarán,
de acuerdo a la ﬁnalidad establecida en el artículo 27,
segundo párrafo, de dicha ley, a la asistencia directa a
víctimas del delito de trata y explotación de personas.
En aquellos casos en que las restituciones a víctimas
de los delitos mencionados en el párrafo anterior no hayan podido ser satisfechas con los bienes decomisados
al condenado en la causa respectiva, el Consejo Federal
para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas deberá
utilizar los recursos del Fondo de Asistencia Directa a
Víctimas de Trata - Ley 26.364 para cubrir tales situaciones de forma prioritaria.
Art. 4º – Al ordenarse el decomiso de bienes sujetos
a inscripción en los registros públicos correspondientes,
bastará con la resolución ﬁrme de la autoridad judicial
competente para que la sección respectiva de dicho
registro proceda con la inscripción o traspaso del bien
a favor del Estado nacional - Ley 26.364, y con destino del producido de su realización al fondo ﬁduciario
público denominado Fondo de Asistencia Directa a
Víctimas de Trata - Ley 26.364, creado por el artículo
1º de la presente, o a nombre del tercero comprador del
bien en caso de procederse a su venta a ﬁn de transmitir
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al fondo ﬁduciario mencionado el producido de esta. La
inscripción o traspaso estará exenta del pago de todos
los impuestos, tasas, aranceles, timbres o derechos de
traspaso o inscripción dispuestos por leyes nacionales.
En el caso de los vehículos, embarcaciones, aeronaves u otros bienes que tengan alteraciones de
señas y marcas que impidan o imposibiliten su debida
inscripción, la autoridad correspondiente concederá
una identiﬁcación especial para su individualización
e inscripción o traspaso del bien a favor del Estado
nacional - Ley 26.364 y con destino del producido de
su realización al fondo ﬁduciario público denominado
Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - Ley
26.364, creado por el artículo 1º de la presente, o a
nombre del tercero comprador del bien en caso de
procederse a su venta a ﬁn de transmitir al fondo ﬁduciario mencionado el producido de la misma. Para los
supuestos previstos en este párrafo, se aplicará también
la exención de pago establecida en el primer párrafo,
última parte, de este artículo.
Los tributos sobre los bienes que se encuentran sujetos a decomiso en virtud de la presente ley no generarán
intereses moratorios durante el proceso y, en ese lapso,
se suspenderá el término para iniciar o proseguir los
procesos de cobro tributario. Una vez ﬁrme el decomiso
y enajenados los bienes, se cancelará la deuda tributaria
pendiente por pagar con cargo al producto de la venta.
Art. 5º – El Fondo de Asistencia Directa a Víctimas
de Trata - Ley 26.364 tendrá una duración de treinta
(30) años, contados desde la suscripción del contrato de
ﬁdeicomiso. No obstante ello, el ﬁduciario conservará
los recursos suﬁcientes para atender los compromisos
pendientes, reales o contingentes, que haya asumido
el fondo mencionado, hasta la fecha de extinción de
esas obligaciones.
Al vencimiento del plazo establecido en el primer
párrafo, con la salvedad allí efectuada, todos los bienes
ﬁdeicomitidos que integren el patrimonio del citado
fondo en ese momento serán transferidos al Estado
nacional en su carácter de ﬁdeicomisario, los cuales
deberán destinarse a programas de asistencia directa a
víctimas del delito de trata y explotación de personas.
Art. 6º – Exímese al fondo ﬁduciario público creado
por el artículo 1º de la presente ley y al ﬁduciario en sus
operaciones relativas a aquel, de todos los impuestos,
tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse
en el futuro. Invítase 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 presente.
Art. 7º – La autoridad de aplicación y/o quien esta
designe en su reemplazo aprobará el contrato de ﬁdeicomiso dentro de los treinta (30) días de aprobada la
reglamentación de la presente ley.
Art. 8º – La autoridad de aplicación y/o quien esta
designe en su reemplazo suscribirá el contrato de ﬁdeicomiso con el ﬁduciario.
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Art. 9º – Toda actuación que fuere menester formalizar a través de escritura pública será protocolizada
a través de la Escribanía General de Gobierno de la
Nación, sin que ello implique erogación alguna.
Art. 10. – Los bienes ﬁdeicomitidos deberán inscribirse, con indicación de su destino, en el Registro
Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el proceso penal, el que funciona en el ámbito del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional implementará
un sitio de consulta pública y gratuita en Internet, a ﬁn
de dar publicidad a los bienes que ingresen al fondo
creado por la presente y a su destino, así como también
a todas las decisiones, auditorías e informes que se
realicen en el marco de la presente ley.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 27 de la ley 26.364
y su modiﬁcatoria, por el siguiente:
Artículo 27: El presupuesto general de la Nación incluirá anualmente las partidas necesarias
para el cumplimiento de las disposiciones de la
presente ley. Asimismo, los organismos creados
por la presente ley se podrán ﬁnanciar con recursos provenientes de acuerdos de cooperación
internacional, donaciones o subsidios.
Los decomisos aplicados en virtud de esta ley y
aquellos originados en causas de lavado de activos
provenientes de los delitos previstos en la presente
norma, tendrán como destino especíﬁco un fondo
de asistencia directa a las víctimas administrado
por el Consejo Federal para la Lucha Contra la
Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas cuyo régimen
será establecido por una ley especial.
Lo dispuesto en el segundo párrafo de este
artículo constituye una excepción a lo establecido
en el artículo 23, sexto párrafo in fine, del Código
Penal de la Nación.
Art. 13. – Incorpórase como artículo 28 de la ley
26.364 y su modiﬁcatoria, el siguiente:
Artículo 28: En los casos de trata y explotación
de personas, la sentencia condenatoria o decisión
judicial equivalente que conceda la suspensión
del proceso a prueba, que admita el acuerdo de
juicio abreviado o que disponga el decomiso sin
condena, deberá ordenar las restituciones económicas que correspondan a la víctima, como
medida destinada a reponer las cosas al estado
anterior a la comisión del delito.
A tal efecto y a ﬁn de asegurar que la sentencia
que disponga las restituciones y otras reparaciones económicas a la víctima sea de cumplimiento
efectivo, los magistrados o funcionarios del Poder
Judicial de la Nación o del Ministerio Público
Fiscal, deberán en la primera oportunidad posible,
identiﬁcar los activos del imputado y solicitar o
adoptar en su caso, todas las medidas cautelares
que resulten necesarias y eﬁcaces, según la na-
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turaleza del bien, para asegurar la satisfacción
adecuada de tales responsabilidades.
Las restituciones y otras reparaciones económicas que se ordenen en virtud del presente artículo no obstarán a que las víctimas obtengan una
indemnización integral de los daños ocasionados
por el delito, mediante el ejercicio de la acción
civil correspondiente.
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 27 de la ley 25.246
y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 27: El desarrollo de las actividades de
la Unidad de Información Financiera (UIF) debe
ﬁnanciarse con los siguientes recursos:
a) Aportes determinados en el Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos
de la Administración Nacional dentro de
los asignados al Ministerio de Hacienda;
b) Los recursos que bajo cualquier título
reciba de organismos públicos, privados,
nacionales e internacionales.
En todos los casos, el producido de la venta
o administración de los bienes o instrumentos
provenientes de los delitos previstos en esta ley
y de los decomisos ordenados en su consecuencia, así como también las ganancias obtenidas
ilícitamente y el producido de las multas que en
su consecuencia se impongan, serán destinados
–con excepción de lo establecido en el último
párrafo de este artículo– a una cuenta especial del
Tesoro nacional. Dichos fondos serán afectados a
ﬁnanciar el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), los programas previstos
en el artículo 39 de la ley 23.737 y sus modiﬁcatorias, los de salud y capacitación laboral, conforme
lo establezca la reglamentación pertinente.
El dinero y los otros bienes o recursos secuestrados judicialmente por la comisión de los
delitos previstos en esta ley, serán entregados por
el tribunal interviniente a un fondo especial que
instituirá el Poder Ejecutivo nacional.
Dicho fondo podrá administrar los bienes y disponer del dinero conforme a lo establecido precedentemente, siendo responsable de su devolución
a quien corresponda cuando así lo dispusiere una
resolución judicial ﬁrme.
Quedan exceptuados de lo dispuesto en el
presente artículo los decomisos ordenados en los
casos de lavado de activos cuyo ilícito precedente
esté relacionado a la trata y explotación de personas, en cuyo caso los decomisos tendrán como
destino especíﬁco el Fondo de Asistencia Directa
a las Víctimas establecido en el artículo 27, segundo párrafo, de la ley 26.364 y su modiﬁcatoria.
Art. 15. – Los gastos que genere la implementación
de la presente ley serán solventados por el ﬁdeicomiso
creado mediante el artículo 1º de la presente.
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Art. 16. – El veinte por ciento (20 %) de los fondos
que ingresen al ﬁdeicomiso creado por la presente ley
será afectado a atender reclamos que pudieren originarse con relación a los bienes decomisados.
Art. 17. – Los fondos líquidos decomisados o los
obtenidos del producido de la venta de bienes decomisados en causas judiciales por infracción a la ley 26.364
y sus modiﬁcatorias que, al momento de la entrada en
vigencia de la presente ley, se encuentren a disposición
de magistrados del Poder Judicial de la Nación, deben
transferirse al fondo creado por el artículo 1º de esta
ley dentro del plazo de treinta (30) días de encontrarse
operativo.
Art. 18. – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M
M
.
Marcos Peña. – Germán C. Garavano.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 4 de octubre de 2018.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la adopción de diversas innovaciones
legislativas encaminadas a dar respuesta a los compromisos internacionales asumidos por la República
Argentina, de los que se deriva la obligación de asistir
a las víctimas de trata de personas.
Concretamente, los artículos 2º, 5º y 9º del Protocolo
para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas especialmente Mujeres y Niños, que complementa
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, instrumentos aprobados por la ley 25.632, imponen a los Estados parte
el compromiso de prevenir y combatir tales conductas
criminales y también brindar asistencia a sus víctimas.
Asimismo, el artículo 25, párrafo 2, de la referida
convención prevé que cada Estado parte establecerá
procedimientos adecuados que permitan a las víctimas
acceder a las indemnizaciones y restituciones a las que
son acreedoras.
En ese contexto, la iniciativa remitida está encaminada a cumplir los referidos compromisos, en primer
lugar, a través de una política ágil de recupero de
activos en sede judicial.
En ese sentido, el artículo 23 del Código Penal dispone, respecto de los decomisos, que: “En todos los
casos en que recayese condena por delitos previstos
en este código o en leyes penales especiales, la misma
decidirá el decomiso de las cosas que han servido para
cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el
producto o el provecho del delito, en favor del Estado
nacional, de las provincias o de los municipios, salvo
los derechos de restitución o indemnización del dam-
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niﬁcado y de terceros…”; especiﬁcando la norma en
su sexto párrafo que: “En el caso de condena impuesta
por alguno de los delitos previstos por los artículos…”
127 –explotación económica del ejercicio de la prostitución– “…queda comprendido entre los bienes a
decomisar la cosa mueble o inmueble donde se mantuviera a la víctima privada de su libertad u objeto de
explotación. Los bienes decomisados con motivo de
tales delitos, según los términos del presente artículo
y el producido de las multas que se impongan, serán
afectados a programas de asistencia a la víctima”.
En consonancia con ello, la ley 26.364 y su modiﬁcatoria, relativa a la prevención y sanción de la trata de
personas y asistencia a sus víctimas, establece en el artículo 27 que: “Los decomisos aplicados en virtud de esta
ley tendrán como destino especíﬁco un fondo de asistencia
directa a las víctimas administrado por el Consejo Federal
para la lucha contra la Trata y Explotación de Personas y
para la Protección de Asistencia a las Víctimas”.
En virtud de ello, corresponde en esta instancia instrumentar el fondo al que reﬁere el artículo transcrito en
el párrafo anterior, regulando su funcionamiento bajo la
forma de un ﬁdeicomiso, al que se denominará Fondo
de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - Ley 26.364.
En ese contexto, se dispone que los representantes
del Ministerio Público Fiscal y/o del Poder Judicial de
la Nación lleven a cabo con la mayor celeridad posible
las investigaciones patrimoniales que sean necesarias
para identiﬁcar y localizar los bienes que constituyen
tanto el instrumento como la ganancia del delito, respecto de personas humanas o jurídicas, reﬁriéndose en
este último supuesto a los casos en que tras la pantalla
de una actividad aparentemente lícita, se oculta una
asociación criminal.
En el marco referido en el párrafo anterior, son las
propias empresas las que se beneﬁcian con la explotación económica a la que son sometidas las personas que
sufren la trata, maximizando sus ganancias a costa del
trabajo en condiciones análogas a la esclavitud, en forma
incompatible con la dignidad del ser humano o mediante
graves violaciones a los derechos humanos.
Dicha tarea deberá complementarse con la solicitud o
adopción, en su caso, en la primera oportunidad posible,
de todas las medidas cautelares que resulten necesarias y
eﬁcaces, según la naturaleza del bien, para asegurar los
bienes identiﬁcados e impedir que durante el transcurso
del proceso se realicen actos de enajenación u ocultamiento que impidan su ejecución.
En línea con ello, al momento de la sentencia, deberán
ordenarse las restituciones y/o reparaciones económicas
que correspondan en favor de la víctima, como primera
medida de reparación del daño que resulta indispensable
para hacer cesar los efectos del delito, teniendo en consideración el estado de la víctima anterior al momento del
hecho, afectándose los bienes recuperados a satisfacer
dicha responsabilidad en forma preferente.
De este modo, el acceso a la restitución de derechos
de las víctimas de trata ya no estará subordinado a que
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esta asuma un rol activo para obtener una reparación mediante el impulso de una acción civil ordinaria, sino que
tendrá carácter obligatorio su previsión en la sentencia.
Por otra parte, el proyecto contempla otras medidas
complementarias, que corresponderá implementar en sede
administrativa, en previsión de los casos en que al momento
de la sentencia no existan bienes en poder del tratante.
En ese sentido, ya sea porque el condenado resulte
insolvente y/o porque durante la sustanciación del proceso no se hayan identiﬁcado, localizado y cautelado
los activos vinculados al delito y estos hubiesen sido
transferidos u ocultados, resulta necesario que el Fondo
de Asistencia Directa a Víctimas a ser administrado
por el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y
Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en los términos del citado artículo
27 de la ley 26.364 y su modiﬁcatoria, suministre los
medios requeridos para que la víctima no vea frustrado
su derecho a obtener la restitución.
Estas son las pautas que se han deﬁnido en el marco de
las reuniones del Consejo Federal para la Lucha contra la
Trata y Explotación de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas y con fundamento en el trabajo
realizado por la Comisión Permanente de Supervisión de
la Unidad de Bienes Embargados y Sujetos a Decomiso.
En ese ámbito se acordó que los activos del fondo
se destinarán en forma prioritaria a satisfacer en forma
efectiva las restituciones que, luego de ser ordenadas
judicialmente en favor de la víctima, no pudieran ser
satisfechas con los bienes decomisados al condenado.
Finalmente, se ha podido advertir que, muchas veces, los activos ilícitos producto de la trata de personas
son introducidos en la economía formal mediante
soﬁsticadas maniobras de lavado de activos, ordenándose su decomiso en función de la ley 25.246 y sus
modiﬁcatorias, la cual contempla un destino diverso
para los bienes.
En virtud de ello, resulta necesario compatibilizar
dicha ley y su similar 26.364 de modo de procurar los
ﬁnes reparatorios aquí mencionados.
Por los fundamentos que anteceden, solicito a vuestra honorabilidad el tratamiento de este proyecto y su
aprobación como ley de la Nación.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Marcos Peña. – Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 22 de mayo 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,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE CREACIÓN DEL FONDO
FIDUCIARIO PÚBLICO.
FONDO DE ASISTENCIA DIRECTA
A VÍCTIMAS DE TRATA - LEY 26.364
Artículo 1º – Créase el Fondo Fiduciario Público
denominado Fondo de Asistencia Directa a Víctimas
de Trata - Ley 26.364, el que se conformará como un
Fideicomiso de Administración destinado a la asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación
de personas, de acuerdo a lo establecido en el artículo
27, segundo párrafo, de la citada ley, su modiﬁcatoria y
su decreto reglamentario 111 del 26 de enero de 2015.
Los bienes que integran el Fondo de Asistencia
Directa a Víctimas de Trata - Ley 26.364 no se
computarán para el cálculo de los recursos del presupuesto nacional y tienen carácter extrapresupuestario
de acuerdo al destino especíﬁco establecido en el
artículo 27, segundo párrafo, de la ley 26.364 y su
modiﬁcatoria.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, los siguientes términos tendrán el signiﬁcado que a continuación
se indica:
a) Fiduciante. Es el Estado nacional, en cuanto
transﬁere la propiedad ﬁduciaria de los bienes
ﬁdeicomitidos al ﬁduciario con destino exclusivo e irrevocable al cumplimiento de la presente
ley y del Contrato de Fideicomiso respectivo;
b) Fiduciario. Es Nación Fideicomisos S.A.,
como administrador de los bienes que se transﬁeren en ﬁdeicomiso con el destino exclusivo e
irrevocable que se establece en la presente ley,
de conformidad con las pautas establecidas en
el Contrato de Fideicomiso y las instrucciones
dispuestas por la unidad ejecutiva;
c) Beneficiarios. Son las víctimas del delito de
trata y explotación de personas;
d) Fideicomisario. El Estado nacional será el
destinatario ﬁnal de los fondos integrantes del
Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de
Trata - Ley 26.364, en caso de su extinción o
liquidación, los cuales deberán destinarse a la
asistencia directa a víctimas del delito de trata
y explotación de personas;
e) Unidad Ejecutiva. La Unidad Ejecutiva es la
encargada de impartir instrucciones y/o autorizar en forma previa las actividades a cargo del
ﬁduciario y efectuar su seguimiento. En todos
los supuestos, las instrucciones respetarán la
decisión de destino de los bienes que indique
en cada caso el Consejo Federal para la Lucha
contra la Trata y Explotación de Personas y
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para la Protección y Asistencia a las Víctimas,
el que funciona en el ámbito de la Jefatura de
Gabinete de Ministros.
El Poder Ejecutivo nacional instrumentará
las medidas necesarias para que, a través del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se
brinde el apoyo técnico que la unidad ejecutiva
requiera;
f) Bienes fideicomitidos. Son los fondos líquidos
decomisados y aquellos que constituyen el producido de la venta de los bienes decomisados
en procesos relacionados con el delito de trata y
explotación de personas y de lavado de activos
provenientes de tales ilícitos cuya sentencia
se encuentre ﬁrme o, no encontrándose ﬁrme,
cuando el juez de la causa autorice la venta, de
conformidad con la ﬁnalidad establecida en el
artículo 27, segundo párrafo, de la ley 26.364,
su modiﬁcatoria, su decreto reglamentario y
sus normas complementarias.
Art. 3º – Los recursos del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - Ley 26.364 se destinarán,
de acuerdo a la ﬁnalidad establecida en el artículo 27,
segundo párrafo, de dicha ley, a la asistencia directa a
víctimas del delito de trata y explotación de personas.
En aquellos casos que la asistencia directa a las
víctimas y las reparaciones previstas en el artículo
6° de la ley 26.364 no hayan podido ser satisfechas
con los bienes decomisados al condenado en la causa
respectiva, el Consejo Federal para la Lucha contra la
Trata y Explotación de Personas y para la Protección
y Asistencia a las Víctimas deberá utilizar los recursos
del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata
- Ley 26.364 para cubrir tales situaciones de forma
prioritaria.
Art. 4º – Al ordenarse el decomiso de bienes sujetos
a inscripción en los registros públicos correspondientes,
bastará con la resolución ﬁrme de la autoridad judicial
competente para que la sección respectiva de dicho
registro proceda con la inscripción o traspaso del bien
a favor del Estado nacional - ley 26.364, y con destino
del producido de su realización al fondo ﬁduciario
público denominado Fondo de Asistencia Directa a
Víctimas de Trata - Ley 26.364, creado por el artículo
1º de la presente, o a nombre del tercero comprador del
bien en caso de procederse a su venta a ﬁn de transmitir
al fondo ﬁduciario mencionado el producido de esta. La
inscripción o traspaso estará exenta del pago de todos
los impuestos, tasas, aranceles, timbres o derechos de
traspaso o inscripción dispuestos por leyes nacionales.
En el caso de los vehículos, embarcaciones, aeronaves u otros bienes que tengan alteraciones de
señas y marcas que impidan o imposibiliten su debida
inscripción, la autoridad correspondiente concederá
una identiﬁcación especial para su individualización
e inscripción o traspaso del bien a favor del Estado
nacional - ley 26.364 y con destino del producido de
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su realización al fondo ﬁduciario público denominado
Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - Ley
26.364, creado por el artículo 1º de la presente, o a
nombre del tercero comprador del bien en caso de
procederse a su venta a ﬁn de transmitir al fondo ﬁduciario mencionado el producido de la misma. Para los
supuestos previstos en este párrafo, se aplicará también
la exención de pago establecida en el primer párrafo,
última parte, de este artículo.
Los tributos sobre los bienes que se encuentran sujetos a decomiso en virtud de la presente ley no generarán
intereses moratorios durante el proceso y, en ese lapso,
se suspenderá el término para iniciar o proseguir los
procesos de cobro tributario. Una vez ﬁrme el decomiso
y enajenados los bienes, se cancelará la deuda tributaria
pendiente por pagar con cargo al producto de la venta.
Art. 5º – El Fondo de Asistencia Directa a Víctimas
de Trata - Ley 26.364 tendrá una duración de treinta
(30) años, contados desde la suscripción del Contrato de Fideicomiso. No obstante ello, el ﬁduciario
conservará los recursos suﬁcientes para atender los
compromisos pendientes, reales o contingentes, que
haya asumido el fondo mencionado, hasta la fecha de
extinción de esas obligaciones.
Al vencimiento del plazo establecido en el primer
párrafo, con la salvedad allí efectuada, todos los
bienes ﬁdeicomitidos que integren el patrimonio del
citado fondo en ese momento serán transferidos al
Estado nacional en su carácter de ﬁdeicomisario, los
cuales deberán destinarse a programas de asistencia
directa a víctimas del delito de trata y explotación
de personas.
Art. 6º – Exímese al Fondo Fiduciario Público creado por el artículo 1º de la presente ley y al ﬁduciario
en sus operaciones relativas a aquel, de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes
y a crearse en el futuro. Invítase 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 presente.
Art. 7º – La autoridad de aplicación y/o quien esta
designe en su reemplazo aprobará el Contrato de
Fideicomiso dentro de los treinta (30) días de aprobada
la reglamentación de la presente ley.
Art. 8º – La autoridad de aplicación y/o quien esta
designe en su reemplazo suscribirá el Contrato de
Fideicomiso con el ﬁduciario.
Art. 9º – Toda actuación que fuere menester formalizar a través de escritura pública será protocolizada
a través de la Escribanía General del Gobierno de la
Nación, sin que ello implique erogación alguna.
Art. 10. – Los bienes ﬁdeicomitidos deberán inscribirse, con indicación de su destino, en el Registro
Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal, el que funciona en el ámbito del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional implementará
un sitio de consulta pública y gratuita en Internet, a ﬁn
de dar publicidad a los bienes que ingresen al fondo
creado por la presente y a su destino, así como también
a todas las decisiones, auditorías e informes que se
realicen en el marco de la presente ley.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 27 de la ley 26.364
y su modiﬁcatoria por el siguiente:
Artículo 27: El presupuesto general de la Nación incluirá anualmente las partidas necesarias
para el cumplimiento de las disposiciones de la
presente ley. Asimismo, los organismos creados
por la presente ley se podrán ﬁnanciar con recursos provenientes de acuerdos de cooperación
internacional, donaciones o subsidios.
Los decomisos aplicados en virtud de esta ley y
aquellos originados en causas de lavado de activos
provenientes de los delitos previstos en la presente
norma tendrán como destino especíﬁco un Fondo
de Asistencia Directa a las Víctimas administrado
por el Consejo Federal para la Lucha Contra la
Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas cuyo régimen
será establecido por una ley especial.
Lo dispuesto en el segundo párrafo de este
artículo constituye una excepción a lo establecido
en el artículo 23, sexto párrafo in fine, del Código
Penal de la Nación.
Art. 13. – Incorpórase como artículo 28 de la ley
26.364 y su modiﬁcatoria el siguiente:
Artículo 28: En los casos de trata y explotación
de personas, la sentencia condenatoria o decisión
judicial equivalente que conceda la suspensión
del proceso a prueba, que admita el acuerdo de
juicio abreviado o que disponga el decomiso sin
condena, deberá ordenar las restituciones económicas que correspondan a la víctima, como
medida destinada a reponer las cosas al estado
anterior a la comisión del delito.
A tal efecto y a ﬁn de asegurar que la sentencia
que disponga las restituciones y otras reparaciones económicas a la víctima sea de cumplimiento
efectivo, los magistrados o funcionarios del Poder
Judicial de la Nación o del Ministerio Público
Fiscal deberán, en la primera oportunidad posible,
identiﬁcar los activos del imputado y solicitar o
adoptar en su caso, todas las medidas cautelares
que resulten necesarias y eﬁcaces, según la naturaleza del bien, para asegurar la satisfacción
adecuada de tales responsabilidades.
Las restituciones y otras reparaciones económicas que se ordenen en virtud del presente
artículo no obstarán a que las víctimas obtengan
una indemnización integral de los daños ocasionados por el delito, mediante el ejercicio de la
acción civil correspondiente.
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Art. 14. – Sustitúyese el artículo 27 de la ley 25.246
y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
Artículo 27: El desarrollo de las actividades de
la Unidad de Información Financiera (UIF) debe
ﬁnanciarse con los siguientes recursos:
a) Aportes determinados en el Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos
de la Administración Nacional dentro de
los asignados al Ministerio de Hacienda;
b) Los recursos que bajo cualquier título
reciba de organismos públicos, privados,
nacionales e internacionales.
En todos los casos, el producido de la venta
o administración de los bienes o instrumentos
provenientes de los delitos previstos en esta ley
y de los decomisos ordenados en su consecuencia, así como también las ganancias obtenidas
ilícitamente y el producido de las multas que en
su consecuencia se impongan, serán destinados
–con excepción de lo establecido en el último
párrafo de este artículo– a una cuenta especial del
Tesoro nacional. Dichos fondos serán afectados a
ﬁnanciar el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), los programas previstos
en el artículo 39 de la ley 23.737 y sus modiﬁcatorias, los de salud y capacitación laboral, conforme
lo establezca la reglamentación pertinente.
El dinero y los otros bienes o recursos secuestrados judicialmente por la comisión de los
delitos previstos en esta ley serán entregados por
el tribunal interviniente a un fondo especial que
instituirá el Poder Ejecutivo nacional.
Dicho fondo podrá administrar los bienes y disponer del dinero conforme a lo establecido precedentemente, siendo responsable de su devolución
a quien corresponda cuando así lo dispusiere una
resolución judicial ﬁrme.
Quedan exceptuados de lo dispuesto en el
presente artículo los decomisos ordenados en los
casos de lavado de activos cuyo ilícito precedente
esté relacionado a la trata y explotación de personas, en cuyo caso los decomisos tendrán como
destino especíﬁco el Fondo de Asistencia Directa
a las Víctimas establecido en el artículo 27, segundo párrafo, de la ley 26.364 y su modiﬁcatoria.
Art. 15. – Los gastos que genere la implementación
de la presente ley serán solventados por el ﬁdeicomiso
creado mediante el artículo 1º de la presente.
Art. 16. – El veinte por ciento (20 %) de los fondos
que ingresen al ﬁdeicomiso creado por la presente ley
será afectado a atender reclamos que pudieren originarse con relación a los bienes decomisados.
Art. 17. – Los fondos líquidos decomisados o los
obtenidos del producido de la venta de bienes decomisados en causas judiciales por infracción a la ley 26.364
y sus modiﬁcatorias que, al momento de la entrada en

vigencia de la presente ley, se encuentren a disposición
de magistrados del Poder Judicial de la Nación, deben
transferirse al fondo creado por el artículo 1º de esta
ley dentro del plazo de treinta (30) días de encontrarse
operativo.
Art. 18. – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

6
(Orden del Día N° 136)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras Comisiones de Justicia y Asuntos Penales
y de Banca de la Mujer han considerado el proyecto de
ley de las señoras senadoras Sigrid Kunath y Norma
Durango registrado bajo expediente S.-4/18, mediante
el cual se modiﬁcan el Código Penal y la ley 26.485,
respecto al incumplimiento de resoluciones judiciales
en protección de las víctimas de violencia de género y
teniendo a la vista el expediente S.-986/19, del señor
senador José A. Ojeda que reproduce el proyecto de
ley que 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 (ref. S.-1.749/17); y, por las
razones que dará el miembro informante, aconsejan la
aprobación del expediente S.-4/18.
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, 16 de abril de 2019.
Pedro G. Á. Guastavino. – Norma H. Durango. – Ernesto Félix Martínez. – Gladys
E. González. – Cristina Fiore Viñuales.
– Olga I. Brizuela y Doria. – Pamela F.
Verasay. – María E. Catalfamo. – Sigrid
E. Kunath. – María T. M. González. – José
M. Á. Mayans. – Cristina López Valverde.
– Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. –
Néstor P. Braillard Poccard. – Magdalena
Solari Quintana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como último párrafo
del artículo 239 de la ley 11.179, Código Penal, el
siguiente:
Si la orden desobedecida fuera una resolución
judicial que tuviera por objeto salvaguardar la in-
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tegridad física, psíquica o sexual de una persona,
en el marco de un proceso en el que existiera una
denuncia efectuada por violencia de género contra
la mujer o violencia familiar, el mínimo de la pena
se elevará a sesenta (60) días y el máximo de la
pena se elevará a tres (3) años.
Art. 2º – Modifíquese el último párrafo del artículo
32 de la ley 26.485, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Asimismo, cuando el incumplimiento conﬁgure desobediencia u otro delito o represente un
peligro para la salud o para la vida de la víctima
de violencia o la de sus hijos/as, el juez deberá
poner el hecho en conocimiento del/la juez/a con
competencia en materia penal en forma urgente y
dentro del plazo de veinticuatro (24) horas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath. – Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de someter a su consideración un proyecto de ley que tiene por objeto la
modiﬁcación del Código Penal para tipiﬁcar la desobediencia de resoluciones judiciales dictadas en protección
de las víctimas de violencia de género en el artículo 239,
al tiempo que se propicia la elevación del mínimo y del
máximo de la pena, acentuando así las medidas de prevención que la naturaleza de tales situaciones demandan.
Asimismo, se propone la modiﬁcación de la ley
26.485, de protección integral a las mujeres, disponiendo que deberá ponerse el hecho en conocimiento del/
la juez/a con competencia en materia penal en forma
urgente y dentro del plazo de 24 horas, toda vez que el
incumplimiento conﬁgure desobediencia u otro delito
o represente un peligro para la salud o para la vida de
la víctima de violencia o la de sus hijos/as.
Cabe destacar que a través de este proyecto de ley se
reproduce el texto del Orden del Día Nº 1.067/16, por
el que se dictaminaron de manera conjunta un proyecto
de ley de mi autoría y del senador Rodolfo Urtubey (S.3.686/15) y otro de la senadora (m. c.) Marina Riofrío
(S.-972/16), y que obtuviera sanción del Senado en la
sesión ordinaria del día 23 de noviembre de 2016 y
cuya vigencia caducó por no haber sido tratado en la
Cámara de Diputados.
La violencia de género es una problemática con profundas raíces sociales e históricas, cuyas consecuencias
son padecidas diariamente por las mujeres. Este ﬂagelo
atraviesa toda la sociedad sin diferenciar ámbitos.
Es preciso destacar que el femicidio constituye una
forma extrema y brutal de la violencia de género; en la
gran mayoría de los femicidios hay una historia previa
de violencia que la víctima sufre por su condición de
mujer. Es por ello que ante las primeras manifestacio-
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nes violentas del agresor resulta importante tanto la denuncia por parte de la víctima como la posterior intervención plena del Estado en su acompañamiento para
protegerla y brindarle herramientas que le permitan dar
una interrupción deﬁnitiva al círculo de violencia iniciado. Así, es común observar que en muchos casos de
femicidios las víctimas habían presentado una denuncia
previamente y se habían dictado las medidas judiciales
para evitarlos, poniendo de maniﬁesto la anemia de un
sistema que en ocasiones resulta insuﬁciente.
Según destacan los expertos, el momento más riesgoso por el que atraviesa la víctima son los primeros 60
a 180 días luego de producido el primer intento de corte
del vínculo violento. En este lapso temporal estimado,
el agresor se ve expuesto a situaciones psicoemocionales en las que se derrumban sus modelos culturales
patriarcales, y en el que su vida, la de su ex pareja, e
incluso hijos y familiares pierden todo tipo de sentido,
por lo que puede llevarlo a querer cobrar una suerte de
represalia que a menudo terminan en femicidios.
Es menester tener un pleno entendimiento de la
gravedad de esta etapa “prefemicida” que atraviesa el
agresor y de la situación de vulnerabilidad y de exposición a un mayor peligro en la que se encuentra una
mujer víctima de violencia de género con posterioridad
a la denuncia del victimario.
A nivel internacional contamos con instrumentos
tuitivos de los derechos de las mujeres víctimas de
violencia entre los que se destaca la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do
Pará), aprobada por ley 24.632 y que goza de jerarquía
supralegal de conformidad con el artículo 75, inciso 22,
de nuestra Constitución Nacional.
También resultan trascendentes los esfuerzos que
en los últimos años se vienen realizando desde el Congreso de la Nación para brindar soluciones. Ejemplo
de ello fue la sanción de la ley 26.485, de protección
integral a las mujeres, al brindar herramientas para la
prevención de este tipo de hechos, al mismo tiempo
que intenta erradicar los estereotipos machistas y patriarcales arraigados en nuestra sociedad.
Respecto de esta última norma, es de destacar que en
su artículo 16 se establece que “…los organismos del
Estado deberán garantizar a las mujeres, en cualquier
procedimiento judicial o administrativo […] la protección judicial urgente y preventiva cuando se encuentren
amenazados o vulnerados cualquiera de los derechos
enunciados en el artículo 3° de la presente ley…”.
La norma prescribe además que las denuncias por
violencia contra las mujeres podrán efectuarse ante
cualquier órgano jurisdiccional de cualquier fuero o
instancia o ante el Ministerio Público. Así, en razón
del tipo de violencia y según las particularidades que
los hechos presenten en la denuncia podrá entender un
juez o jueza civil o penal.
El artículo 26 otorga la prerrogativa al juez o jueza
interviniente de ordenar las denominadas Medidas Ur-
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gentes de Carácter Preventivo. Se trata de medidas de
naturaleza cautelar dispuestas por el órgano jurisdiccional a los efectos de asegurar el efectivo ejercicio de los
derechos que nuestro ordenamiento jurídico contempla.
Estas medidas en su gran mayoría tienen por objeto
salvaguardar la integridad física, psíquica o sexual de
las víctimas de violencia. Entre ellas es posible mencionar a modo de ejemplo:
– Prohibición de acercamiento del presunto agresor
al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o
a los lugares de habitual concurrencia de la mujer que
padece violencia.
– Cese en los actos de perturbación o intimidación
que, directa o indirectamente, realice el presunto agresor hacia la mujer.
– Prohibir al presunto agresor la compra y tenencia
de armas, y ordenar el secuestro de las que estuvieren
en su posesión.
Por su parte, el artículo 32 in fine dispone que el
incumplimiento de las Medidas Urgentes de Carácter Preventivo en aquellos casos en que conﬁgure
desobediencia u otro delito, deberá ponerse el hecho
en conocimiento del juez o jueza penal que resultare
competente.
Ahora bien, las bondades de la normativa anteriormente mencionada no siempre se ven reﬂejadas
en la realidad. Así, se advierte que muchos presuntos
agresores habitualmente desobedecen tales medidas
dispuestas por orden judicial, en especial durante el
período “pre-femicida” en el que la exposición al
peligro por parte de la víctima se ve incrementada, y
en numerosas ocasiones los tribunales entienden que
aquí no estamos en presencia de una conducta delictiva.
Como se expresara anteriormente y en concordancia con el artículo 32 de la ley 26.485, de protección
integral a las mujeres, desobedecer ciertas medidas
cautelares puede conﬁgurar una conducta típica, antijurídica y culpable de conformidad con lo establecido
en el artículo 239 del Código Penal. Según dicha norma, “…será reprimido con prisión de quince días a un
año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario
público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la
persona que le prestare asistencia a requerimiento de
aquel o en virtud de una obligación legal…”.
Dicho esto, es preciso resaltar que parte de la doctrina
penal clásica de nuestro país se ha mostrado reticente a
considerar que la transgresión a una resolución judicial,
como es el caso de las medidas cautelares, pueda encuadrarse dentro de la conducta típica de desobediencia.
Asimismo, también la jurisprudencia ha mantenido una
posición dubitativa al respecto, observándose gran cantidad de fallos con interpretaciones disímiles.
La desobediencia prevista en el Código Penal forma
parte de aquellos delitos cuyo bien jurídico protegido
es la administración pública, por lo que para entender
los diferentes supuestos a los que se extiende esta ﬁgura
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típica es preciso determinar aquello que se entiende por
administración pública.
El signiﬁcado de “administración pública” utilizado
por el ordenamiento penal posee gran amplitud, por lo
que no se reduce al concepto administrativista que entiende que la función administrativa “es toda la actividad
que realizan los órganos administrativos, y la actividad
que realizan los órganos legislativos y jurisdiccionales,
excluidos respectivamente los hechos y actos materialmente legislativos y jurisdiccionales”.1 Reducir el bien
jurídico protegido a esta concepción sería desconocer
aquello que efectivamente se intenta tutelar.
Resulta esclarecedor el signiﬁcado elaborado por la
doctrina penal italiana al entender que “es el regular desenvolvimiento de las funciones públicas estatales, esto
es, que el Estado pueda desarrollar, sin alteraciones, sus
actividades legisladoras, juzgadoras y administrativas, y
así poder alcanzar sin perturbaciones los ﬁnes que tiene
señalados”.2 En consonancia con estos lineamientos, la
doctrina penal mayoritaria de nuestro país entiende que
el bien jurídico tutelado es la regularidad y eﬁciencia de
la función pública en un sentido amplio.
Especíﬁcamente en el caso del delito que nos ocupa,
el normal desenvolvimiento de la administración se
vería seriamente afectado si las órdenes impartidas por
los funcionarios pudieran ser desoídas impunemente.
Asimismo, en ese contexto es importante señalar que
el Estado argentino está obligado por tratados internacionales a brindar a la mujer una protección especial,
por lo que no brindar una respuesta penal adecuada
a la desobediencia de las medidas cautelares que nos
ocupan, posibilitaría que nuestro país incurra en responsabilidad internacional.
El objeto de este proyecto de ley coincide con lo
resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en la causa “Espinosa, Héctor Santiago s/artículo 52,
hostigar, maltratar, intimidar” (competencia 482. XLVIII,
diciembre 11 de 2012), en la que se investigaba la posible
comisión del delito de desobediencia por parte del demandado quien, en dos ocasiones, había hecho caso omiso a
una medida cautelar ordenada por la justicia nacional en
lo civil. Nuestro máximo tribunal, haciéndose eco de los
fundamentos y conclusiones del dictamen del procurador
ﬁscal entendió que tales conductas debían adecuarse típicamente en el artículo 239 del Código Penal.
No caben dudas entonces que el incumplimiento
de las órdenes a las que venimos haciendo referencia
implica un menoscabo de la función judicial y una
afectación al bien jurídico protegido, esto es, la administración pública.
Conforme con estos argumentos y entendiendo que
efectivamente estamos en presencia de la realización
1. Gordillo: Tratado de derecho administrativo, cit, t. I, pár.
VIII, págs. 10/42.
2. Ranieri: “Parte especial”, 181; Manzini, Trattato, V. 1; Antolisei, “Parte especial”, t. II, págs. 668/669. La síntesis se debe
a Octavio de Toledo, ob. cit., pág. 213.
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de una conducta delictiva, mediante esta iniciativa
propicio también que el quantum de la pena mínima
para el delito de desobediencia fuera de 60 días coincidiendo de esta manera con el mínimo del período
“prefemicida”, en el que la víctima se ve expuesta a
un riesgo superior. Asimismo y de acuerdo con el texto
de la media sanción de este Senado de noviembre de
2016, se propicia que el máximo de la pena también
sea elevado, en este caso a tres años.
En ese sentido, la peligrosidad existente en un sujeto
denunciado por violencia de género y la posterior desobediencia de las medidas cautelares dictadas en tutela
de la víctima, sumado al elevado índice de probabilidad
de que esta situación desencadene en un femicidio,
son elementos más que suﬁcientes que justiﬁcan esta
nueva especiﬁcación del tipo penal. Frente al juez que
entienda en una causa determinada no tendrá el mismo
peso el simple incumplimiento de una medida cautelar
de, hasta hoy, dudosa delictuosidad, que la comisión de
un delito especíﬁco.
Debemos tener presente que los hechos de violencia marcan un antes y un después en la vida de una
persona, así como también en el círculo que la rodea,
y que cuando hablamos de violencia de género, hacemos referencia a historias de vida llenas de dolor
e injusticia.
Si bien hoy en día la violencia de género ha logrado
una mayor visibilización y se ha tomado una mayor
conciencia de la gravedad de la situación, los datos de
la realidad nos demuestran que siguen siendo miles las
mujeres que sufren a diario este ﬂagelo, convirtiéndolo en uno de los mayores problemas de violación a
los derechos humanos que vivimos en la actualidad.
En ese contexto, muchas mujeres que se determinan a denunciar los hechos de violencia padecidos
comienzan a sentir un segundo maltrato producto
de la falta de acompañamiento que evidencian durante dicho proceso. En este marco se inscribe esta
iniciativa que tiene por objeto dotar al ordenamiento
penal de los elementos necesarios para ampliar la
protección a las mujeres víctimas, fundamentalmente durante aquellos períodos de mayor exposición a
sufrir agresiones.
Por los fundamentos hasta aquí expuestos, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación de este
proyecto de ley.

Reunión 6ª

ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como último párrafo
del artículo 239 de la ley 11.179, Código Penal, el
siguiente:
Si la orden desobedecida fuera una resolución
judicial que tuviera por objeto salvaguardar la integridad física, psíquica o sexual de una persona,
en el marco de un proceso en el que existiera una
denuncia efectuada por violencia de género contra
la mujer o violencia familiar, el mínimo de la pena
se elevará a sesenta (60) días y el máximo de la
pena se elevará a tres (3) años.
Art. 2º – Modifíquese el último párrafo del artículo
32 de la ley 26.485, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Asimismo, cuando el incumplimiento conﬁgure desobediencia u otro delito o represente un
peligro para la salud o para la vida de la víctima
de violencia o la de sus hijos/as, el juez deberá
poner el hecho en conocimiento del/la juez/a con
competencia en materia penal en forma urgente y
dentro del plazo de veinticuatro (24) horas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

7
(Orden del Día N° 137)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.

Vuestras Comisiones de Justicia y Asuntos Penales,
de Banca de la Mujer y de Presupuesto y Hacienda
han considerado el proyecto de ley de la señora senadora Beatriz G. Mirkin, registrado bajo expediente
S.-1.306/18, que reproduce el proyecto de ley que
modiﬁca la ley 26.485 –de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres– estableciendo la implementación de un
sistema de monitoreo, alerta y localización georreferenciada entre la persona denunciada y la autoridad
competente (ref. S.-1.696/16); y, por las razones que
dará el miembro informante, aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de abril de 2019.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,

Pedro G. Á. Guastavino. – Norma H. Durango. – Esteban J. Bullrich. – Cristina Fiore

Sigrid E. Kunath. – Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 22 de mayo de 2019.
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Viñuales. – Gladys E. González. – Beatriz
G. Mirkin. – Pamela F. Verasay. – Olga
I. Brizuela y Doria. – Ángel Rozas. – Rodolfo J. Urtubey. – María E. Catalfamo.
– Claudio J. Poggi. – Sigrid E. Kunath.
– María T. M. González. – Julio C. Martínez. – José M. Á. Mayans. – Cristina
López Valverde. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Juan M. Pais. – Magdalena
Solari Quintana. – Juan C. Romero. –
Néstor P. Braillard Poccard.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase el artículo 26 bis a la
ley 26.485, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 26 bis: En los casos en que se
disponga alguna de las medidas preventivas
urgentes establecidas en el artículo 26, incisos
a) 1, a) 2, a) 7, b) 2, b) 7 y b) 8, el magistrado
interviniente podrá establecer, por el tiempo
que se extienda dicha medida, un sistema de
monitoreo, alerta y localización georreferenciada entre la persona denunciada y la autoridad
competente a ﬁn de detectar en forma inmediata
si se vulnera la prohibición de acercamiento. El
sistema tecnológico que se utilice debe estar
adherido al cuerpo de la persona denunciada y
solo podrá ser removido o apagado por resolución judicial fundada.
Art. 2° – La autoridad de aplicación deberá prever dentro de las partidas presupuestarias de la ley
anual de presupuesto una partida destinada específicamente al financiamiento del sistema establecido
en el artículo 1°.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El régimen implementado las leyes 24.417 y 26.485,
para la protección de la violencia familiar, ha establecido un procedimiento para la adopción de medidas
urgentes tendientes a hacer cesar la situación de crisis
denunciada ante los estrados judiciales.
El trámite previsto por la ley de violencia familiar
es esencialmente cautelar y el sustento de la denuncia
en el marco de la ley 24.417 debe estar referido a una
situación de violencia actual para quien la invoca.
Asimismo, las disposiciones de la ley 26.485 sobre
protección integral de las mujeres cuya ﬁnalidad es la
asistencia integral de las mujeres que padecen violen-
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cia, facultan al juez a tomar las medidas preventivas
urgentes.
En la actualidad, cuando la Oﬁcina de Violencia
Doméstica, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, informa la existencia de episodios
de violencia y situación de riesgo medio, corresponde
disponer como medida cautelar y provisoria la prohibición de acercamiento y de contacto, debiendo
abstenerse de realizar cualquier contacto ya sea físico,
telefónico, de telefonía celular, correo electrónico y/u
otro medio, bajo apercibimiento de remitirse copias
de las actuaciones a la justicia criminal o correccional
en caso de incumplimiento, toda vez que el objeto de
la citada ley es evitar agravar los perjuicios que se
ciernen sobre los afectados, que de otro modo, podrían
ser irreparables.
Según el informe de investigación de femicidios en
la Argentina, realizado por el Observatorio de Femicidios en la Argentina “Adriana Marisel Zambrano”,
entre el año 2008 y 2015, se registraron 2.094 casos
de femicidios.
Estos datos han sido recopilados de las agencias informativas Télam y DyN y 120 diarios de distribución
nacional y/o provincial así como el seguimiento de
cada caso en los medios.
En lo que va de este año ya se contabilizaron al
menos 16 femicidios, y según datos de la Defensoría General de la Nación, en 2015, uno de cada tres
agresores incumplió las restricciones impuestas por la
Justicia. Esto demuestra, una vez más, la desprotección
que enfrentan quienes denuncian, y las fallas en las
medidas de prevención. La jueza de la corte suprema
Elena Highton de Nolasco admitió que hoy “no hay una
protección del 100 %” para las víctimas.
Diversos medios periodísticos dieron cuenta de que el
sábado 5 de marzo del corriente año, a Cintia Laudonio
la mató su ex pareja mientras dormía en su casa de
Castelar. Ella lo había denunciado, y si bien tenía una
orden de restricción para impedir que se le acercara,
la acuchilló 17 veces delante de sus tres hijos. Pocos
días antes, Débora Díaz también fue víctima de su ex
pareja, que la apuñaló en Pilar, pese a que también lo
había denunciado y tenía la misma orden de restricción.
Esta realidad pone en evidencia el estado de absoluta
vulnerabilidad al que quedan expuestas las víctimas al
momento de ponerse en marcha la maquinaria judicial.
Una vez vencido el círculo de la violencia en la que
quedan atrapadas, muchas veces durante años, cada
una de las personas que se atreven a abandonarlo para
formular la correspondiente denuncia, se requiere el
efectivo sostenimiento desde lo institucional que involucra principalmente al Estado como garante de los
derechos y para preservar la integridad de las víctimas
de violencia de género.
En más de una ocasión se vencen los temores y se
denuncia a los agresores pero las víctimas no consiguen
la protección ni una orden de alejamiento a pesar de
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que en la mayoría de los casos existe una evaluación
de “riesgo de vida” para quien denuncia.
El reconocimiento jurídico del principio político de
la igualdad y la neutralidad del derecho como método
de regulación actual han ocultado una verdad que se
mantiene cierta hasta nuestros días: la subordinación
y discriminación de las mujeres, como lo prueban las
sentencias sexistas que se mantienen a pesar de tales
declaraciones de igualdad, creando sistemas jurídicos
esencialmente masculinos.
Aun hoy, existen jueces que ante un caso de femicidio profundizan más sobre la conducta de la víctima,
sobre su forma de vestir o sobre sus hábitos, en vez
de investigar sobre la agresión de la que fue víctima.
La histórica marcha que se realizó el 3 de junio
de 2015 bajo la consigna “Ni una menos” visibilizó
la trascendencia de la lucha contra el femicidio y la
necesidad de revertir una situación que implica un
verdadero cambio cultural y de conductas que abarca
a todos los sectores de la sociedad, incluyendo a la
Justicia.
Es imprescindible que la Justicia y las fuerzas de
seguridad accionen en tiempo y forma logrando así su
efecto reparador y haciendo claro el reconocimiento
del dolor de las víctimas y procurando el mayor y más
efectivo control respecto del agresor.
En ese contexto, surge la presente iniciativa legislativa para combatir la violencia contra las mujeres,
mediante la implementación de un sistema electrónico
que dé alerta cuando se detecte una violación perimetral del agresor.
Toda mora u omisión respecto del alerta entre
la persona denunciada y la autoridad competente
cuando el juez interviniente dispusiera una medida
preventiva de urgencia de impedimento de contacto,
tendrá inexorablemente consecuencias nefastas para
las víctimas ya que sumará desamparo judicial a la
profunda vivencia de vulnerabilidad. Si bien es sabido
que en algunas jurisdicciones se ha implementado el
botón antipánico, en tanto dispositivo de alerta electrónico para advertir cuando se detecte una violación
perimetral del agresor; si una mujer está sola y el
agresor se le acerca, tiene que encontrar el dispositivo
y dar ella misma la alerta. A juzgar por la cantidad de
femicidios producidos en lo que va del presente año,
esto no se llegó a ejecutar.
Centrar la responsabilidad de su propio cuidado en
la víctima de violencia, no es, ni más ni menos, que
revictimizar a la misma. El Estado debe arbitrar los
medios necesarios para que el control efectivo se efectúe sobre el agresor, quien será el único responsable de
conservar el dispositivo electrónico en los términos y
por el tiempo que disponga el magistrado.
Es por ello que propongo la implementación
de un sistema de monitoreo, alerta y localización
georreferenciada entre la persona denunciada y la
autoridad competente, que den aviso automático a la

Reunión 6ª

autoridad, cuando se detecte una violación perimetral
del agresor.
Mediante el presente proyecto de ley ya no recaerá
sobre la víctima la carga de dar la alerta, sino que el
dispositivo de monitoreo y control georreferencial lo
portará la persona denunciada, lo que permitirá a la
autoridad detectar en forma inmediata el incumplimiento de la medida cautelar de urgencia dispuesta
por el magistrado.
Es necesario considerar la violencia de género como
una cuestión política, social, cultural y de derechos
humanos, a ﬁn de visibilizar la grave situación que
viven las mujeres, niñas y niños en la Argentina como
una realidad que exige medidas efectivas y eﬁcaces.
Lamentablemente, pareciera esta no ser una de las
prioridades del gobierno nacional. Baste con advertir
que el decreto 228/2016 emitido por el Poder Ejecutivo nacional que declara la emergencia de seguridad
pública, no ha contemplado la cruda realidad de los
femicidios; una más de las tantas promesas de campaña electoral incumplidas por el actual presidente de
la Nación.
Es por ello y por la protección efectiva de las víctimas de violencia de género, para poner freno de una
vez y para siempre a los femicidios, que solicito a mis
pares que me acompañen con su ﬁrma en el presente
proyecto de ley. “Ni una menos”.
Beatriz G. Mirkin.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 22 de mayo 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° – Incorpórase el artículo 26 bis a la
ley 26.485, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 26 bis: En los casos en que se
disponga alguna de las medidas preventivas
urgentes establecidas en el artículo 26, incisos
a) 1, a) 2, a) 7, b) 2, b) 7 y b) 8, el magistrado
interviniente podrá establecer, por el tiempo
que se extienda dicha medida, un sistema de
monitoreo, alerta y localización georreferenciada entre la persona denunciada y la autoridad
competente a ﬁn de detectar en forma inmediata
si se vulnera la prohibición de acercamiento. El
sistema tecnológico que se utilice debe estar
adherido al cuerpo de la persona denunciada y

22 de mayo de 2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

solo podrá ser removido o apagado por resolución judicial fundada.
Art. 2° – La autoridad de aplicación deberá prever dentro de las partidas presupuestarias de la ley
anual de presupuesto una partida destinada específicamente al financiamiento del sistema establecido
en el artículo 1°.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

8
(CD.-31/19))
Buenos Aires, 15 de mayo de 2019.
A la señora presidente del Honorable Senado, Gabriela
Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese la ceremonia escolar de
Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional el primer día hábil siguiente al 1° de mayo de cada año, en
ocasión del Día de la Constitución Nacional.
Art. 2° – La Promesa de Lealtad a la Constitución
Nacional la efectuarán los alumnos de tercer año de
la escuela secundaria de todos los establecimientos
educativos de gestión pública y privada, en un acto
académico con la presencia de la bandera nacional.
Art. 3° – La máxima autoridad del establecimiento
educativo tomará la Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional a los alumnos, quienes responderán
aﬁrmativamente a la siguiente fórmula: “¿Prometen
respetar y hacer respetar los derechos, deberes y garantías que la Constitución Nacional establece, hacer todo
lo que esté a su alcance para cumplir y hacer cumplir
sus preceptos y disposiciones, y respetar la autoridad
de las instituciones que de ella emanan?”.
Art. 4o – La Promesa de Lealtad a la Constitución
Nacional será complementada por una instancia previa de aprendizaje, reﬂexión y evaluación en materia
constitucional.
Art. 5o – Invítase a las provincias, municipios, a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Consejo Federal de Educación a incorporar esta ceremonia en el
calendario escolar anual.
Art. 6o – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
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Sanción deﬁnitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese la ceremonia escolar de
Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional el primer día hábil siguiente al 1° de mayo de cada año, en
ocasión del Día de la Constitución Nacional.
Art. 2° – La Promesa de Lealtad a la Constitución
Nacional la efectuarán los alumnos de tercer año de
la escuela secundaria de todos los establecimientos
educativos de gestión pública y privada, en un acto
académico con la presencia de la bandera nacional.
Art. 3° – La máxima autoridad del establecimiento
educativo tomará la Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional a los alumnos, quienes responderán
aﬁrmativamente a la siguiente fórmula: “¿Prometen
respetar y hacer respetar los derechos, deberes y garantías que la Constitución Nacional establece, hacer todo
lo que esté a su alcance para cumplir y hacer cumplir
sus preceptos y disposiciones, y respetar la autoridad
de las instituciones que de ella emanan?”.
Art. 4o – La Promesa de Lealtad a la Constitución
Nacional será complementada por una instancia previa de aprendizaje, reﬂexión y evaluación en materia
constitucional.
Art. 5o – Invítase a las provincias, municipios, a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Consejo Federal de Educación a incorporar esta ceremonia en el
calendario escolar anual.
Art. 6o – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil diecinueve.
E
M
. G
M
.
Eugenio Inchausti.
Juan P. Tunessi.
9
(Orden del Día N° 169)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda han considerado el
proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo expediente C.D.-16/19, que crea el Régimen de Promoción
de la Economía del Conocimiento; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 8 de mayo de 2019.
Esteban J. Bullrich. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Mario R. Fiad. – Ángel Rozas. – Federico
Pinedo. – Laura E. Rodríguez Machado. –
Silvia del Rosario Giacoppo. – Gladys E.
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González. – Alfredo L. De Angeli. – Rodolfo
J. Urtubey. – Carlos M. Espínola. – Dalmacio E. Mera. – Pamela F. Verasay.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(24 de abril de 2019)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Régimen de Promoción de la Economía
del Conocimiento
C
I
Lineamientos generales del régimen
Artículo 1º – Creación del régimen. Créase el Régimen
de Promoción de la Economía del Conocimiento que regirá en todo el territorio de la República Argentina y que
tiene como objetivo promocionar actividades económicas
que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización
de la información, apoyado en los avances de la ciencia
y de las tecnologías, a la obtención de bienes, prestación
de servicios y/o mejoras de procesos, con los alcances y
limitaciones establecidos en la presente ley y las normas
reglamentarias que en su consecuencia se dicten.
Art. 2º – Actividades promovidas. El presente Régimen
de Promoción de la Economía del Conocimiento tiene
como objeto la creación, diseño, desarrollo, producción
e implementación o adaptación de productos y servicios
y su documentación técnica asociada, tanto en su aspecto
básico como aplicado, incluyendo el que se elabore para
ser incorporado a procesadores y/u otros dispositivos
tecnológicos, promoviendo los siguientes rubros:
a) Software y servicios informáticos y digitales, incluyendo: (i) desarrollo de productos y servicios
de software (SAAS) existentes o que se creen
en el futuro, que se apliquen a actividades como
e-learning, márketing interactivo, e-commerce,
servicios de provisión de aplicaciones, edición
y publicación electrónica de información;
siempre que sean parte de una oferta informática integrada y agreguen valor a la misma;
(ii) desarrollo y puesta a punto de productos de software originales registrables
como obra inédita o editada; (iii) implementación y puesta a punto para terceros
de productos de software propios o creados por terceros y de productos registrados;
(iv) desarrollo de software a medida cuando
esta actividad permita distinguir la creación de
valor agregado, aun cuando en los contratos
respectivos se ceda la propiedad intelectual a
terceros; (v) servicios informáticos de valor
agregado orientados a mejorar la seguridad de
equipos y redes, la conﬁabilidad de programas y
sistemas de software, la calidad de los sistemas
y datos, y la administración de la información

b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)
i)
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y el conocimiento de las organizaciones;
(vi) desarrollo de partes de sistemas, módulos,
rutinas, procedimientos, documentación, siempre que se trate de desarrollos complementarios
o integrables a productos de software registrables; (vii) servicios de diseño, codiﬁcación,
implementación, mantenimiento, soporte a distancia, resolución de incidencias, conversión y/o
traducción de lenguajes informáticos, adición
de funciones, preparación de documentación
para el usuario y garantía o asesoramiento de
calidad de sistemas, entre otros; todos ellos a
ser realizados a productos de software y con
destino a mercados externos; (viii) desarrollo
y puesta a punto de software que se elabore
para ser incorporado en procesadores (software
embebido o insertado) utilizados en bienes y
sistemas de diversa índole; (ix) videojuegos; y
(x) servicios de cómputo en la nube;
Producción y posproducción audiovisual, incluidos los de formato digital;
Biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología
molecular, neurotecnología e ingeniería genética, geoingeniería y sus ensayos y análisis;
Servicios geológicos y de prospección, y
servicios relacionados con la electrónica y las
comunicaciones;
Servicios profesionales, únicamente en la medida que sean de exportación;
Nanotecnología y nanociencia;
Industria aeroespacial y satelital, tecnologías
espaciales;
Ingeniería para la industria nuclear;
Fabricación, puesta a punto, mantenimiento e
introducción de bienes y servicios orientados a
soluciones de automatización en la producción
que incluyan ciclos de retroalimentación de
procesos físicos a digitales y viceversa, estando
en todo momento exclusivamente caracterizado
por el uso de tecnologías de la industria 4.0, tales
como inteligencia artiﬁcial, robótica e Internet
industrial, Internet de las cosas, sensores, manufactura aditiva, realidad aumentada y virtual.

También quedan comprendidas las actividades de
ingeniería, ciencias exactas y naturales, ciencias agropecuarias y ciencias médicas vinculadas a tareas de
investigación y desarrollo experimental.
La autoridad de aplicación dictará las normas aclaratorias tendientes a precisar el alcance de las actividades y
rubros comprendidos en el presente régimen. Asimismo,
el Poder Ejecutivo nacional podrá ampliar los rubros
y/o actividades en virtud de las tecnologías emergentes.
Art. 3º – Registro. Créase el Registro Nacional de Beneﬁciarios del Régimen de Promoción de la Economía
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del Conocimiento en el que deberán inscribirse quienes
deseen acceder al régimen creado por la presente ley, sujeto a las condiciones que establezca la reglamentación.
Art. 4º – Sujetos alcanzados y requisitos. Podrán acceder a los beneﬁcios del presente Régimen de Promoción
de la Economía del Conocimiento las personas jurídicas
comprendidas en el inciso a) del artículo 49 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus
modiﬁcaciones, constituidas en la República Argentina
o habilitadas para actuar dentro de su territorio, que desarrollen en el país, por cuenta propia y como actividad
principal, alguna de las actividades mencionadas en el
artículo 2º de la presente ley, se encuentren inscriptas en
el Registro Nacional de Beneﬁciarios del Régimen de
Promoción de la Economía del Conocimiento y reúnan al
menos dos (2) de los siguientes requisitos, en los términos
y condiciones en que lo determine la reglamentación:
a) Acrediten la realización de mejoras continuas en
la calidad de sus servicios, productos y/o procesos, o mediante una norma de calidad reconocida
aplicable a sus servicios, productos y/o procesos;
b) Acrediten indistinta y/o conjuntamente, la
realización de erogaciones en actividades de:
i. Investigación y desarrollo en las actividades del artículo 2º, en un mínimo del
tres por ciento (3 %) de su facturación
total; y/o
ii. Capacitación de los empleados afectados
a las actividades del artículo 2º, en un
mínimo del ocho por ciento (8 %) de la
masa salarial total;
c) Acrediten la realización de exportaciones de
bienes y/o servicios que surjan del desarrollo de
alguna de las actividades promovidas de, al menos, un trece por ciento (13 %) de la facturación
total correspondiente a esas actividades. Cuando
la actividad promovida fuera la del inciso e) del
artículo 2º, se requerirá como mínimo la realización de exportaciones provenientes exclusivamente de dicha actividad, por un porcentaje
del setenta por ciento (70 %) de la facturación
total. Solo en el caso de que esta última fuera
desarrollada por empresas consideradas micro
o pequeñas, en los términos del artículo 2º de la
ley 24.467 y sus modiﬁcatorias, dicho porcentaje deberá representar el cuarenta y cinco por
ciento (45 %) del total de la facturación para los
primeros cinco (5) ejercicios ﬁscales contados a
partir de la entrada en vigencia de la presente.
Se considerará que se cumple con el requisito de
actividad principal cuando el porcentaje de facturación
en las actividades promovidas represente al menos un
setenta por ciento (70 %) respecto del total de la facturación, en los términos y condiciones que establezca
la reglamentación.
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Para aquellos casos en que la persona jurídica no
contara aún con facturación alguna, podrá solicitar su
inscripción en el registro previsto en el artículo 3º de la
presente, acompañando una declaración jurada mediante la cual maniﬁeste que desarrolla alguna o algunas de
las actividades previstas en el artículo 2º de esta ley,
presente su modelo de negocios en dicha actividad, y,
además, acredite que el setenta por ciento (70 %) de
su nómina de personal y masa salarial se encuentren
afectadas a dicha actividad.
Las condiciones precedentemente mencionadas
deberán ser cumplidas anualmente respecto de cualquiera de las actividades deﬁnidas en el artículo 2º
de la presente ley, en los términos que determine la
autoridad de aplicación.
Art. 5º – A los ﬁnes de esta ley, se entiende por autodesarrollo el realizado por una persona jurídica para su
propio uso o para el de empresas vinculadas societaria
y/o económicamente, y en todos los casos, revistiendo
el carácter de usuario ﬁnal.
El autodesarrollo podrá ser computado dentro del
porcentaje de facturación exigido para constituir una
actividad principal, en la medida que sea de exportación.
Art. 6º – Microempresas. Cuando se trate de microempresas, en los términos del artículo 2º de la ley 24.467 y
sus modiﬁcatorias, con antigüedad menor a tres (3) años
desde el inicio de actividades, para acceder al régimen
solo deberán acreditar que desarrollan en el país, por
cuenta propia y como actividad principal, alguna de las actividades mencionadas en el artículo 2º de la presente ley.
Cumplido ese plazo, para mantener su permanencia
en el régimen, deberán acreditar el cumplimiento de
los requisitos del artículo 4º.
C
II
Tratamiento fiscal para los beneficiarios
Art. 7º – Estabilidad fiscal. Los beneﬁciarios del
Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento gozarán de estabilidad ﬁscal respecto de las
actividades objeto de promoción, a partir de la fecha
de su inscripción en el Registro Nacional de Beneﬁciarios del Régimen de Promoción de la Economía del
Conocimiento, y por el término de vigencia de este. La
estabilidad ﬁscal signiﬁca que los beneﬁciarios no podrán ver incrementada su carga tributaria total nacional
determinada al momento de su solicitud de adhesión
al Registro Nacional de Beneﬁciarios del Régimen de
Promoción de la Economía del Conocimiento.
La estabilidad ﬁscal alcanza a todos los tributos
nacionales, entendiéndose por tales los impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas que tengan
como sujetos pasivos a los beneﬁciarios inscritos, así
como también a los derechos o aranceles a la importación y exportación.
Este beneﬁcio se extenderá a la carga tributaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincias y mu-
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nicipios, en la medida de su adhesión a la presente ley,
en cuyo caso la carga se considerará en forma separada
en cada jurisdicción.
Art. 8º – Contribuciones patronales. Los beneﬁciarios del presente régimen gozarán, por cada uno de sus
trabajadores en relación de dependencia, debidamente
registrados de una detracción equivalente al monto
máximo previsto en el artículo 4º del decreto 814,
de fecha 20 de junio de 2001 y sus modiﬁcatorios,
actualizado conforme a las pautas allí establecidas, no
resultando aplicable el esquema progresivo previsto en
el inciso c) del artículo 173 de la ley 27.430.
En caso de que el régimen general de contribuciones
y aportes patronales sea más favorable que el beneﬁcio
previsto en el primer párrafo del presente artículo, el
beneﬁciario podrá aplicar la detracción y/o alícuotas
del régimen general.
Art. 9º – Incentivo adicional. Adicionalmente, los
beneﬁciarios podrán obtener, en las formas y condiciones que establezca la reglamentación, un bono de
crédito ﬁscal transferible por única vez, equivalente a
uno coma seis (1,6) veces el monto de las contribuciones patronales que hubiera correspondido pagar sobre
el monto establecido en el artículo anterior, el que deberá ser aplicado al pago de los importes a abonar, en
carácter de anticipos y/o saldos de declaración jurada,
en concepto de impuesto a las ganancias e impuesto al
valor agregado. Cuando los trabajadores en relación
de dependencia ostenten el título de doctor, en los
términos que lo establezca la reglamentación, el bono
de crédito ﬁscal generado por ese empleado será equivalente a dos (2) veces el monto de las contribuciones
patronales que hubiera correspondido pagar sobre el
monto establecido en el artículo anterior, por el término
de veinticuatro (24) meses desde su contratación.
El ingreso obtenido con motivo de la incorporación del
bono de crédito ﬁscal establecido en el presente artículo
no será computable por sus beneﬁciarios para la determinación de la ganancia neta en el impuesto a las ganancias.
Art. 10. – Impuesto a las ganancias. Los beneﬁciarios del presente Régimen de Promoción de la
Economía del Conocimiento quedarán alcanzados por
el impuesto a las ganancias en la alícuota reducida
del quince por ciento (15 %), en la medida en que
mantengan su nómina de personal en los términos y
condiciones que establezca la reglamentación.
Con respecto a las alícuotas establecidas en el primer
párrafo del tercer artículo agregado a continuación del
90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modiﬁcaciones, deberá estarse a lo
dispuesto en dicha norma.
El presente beneﬁcio será de aplicación para los ejercicios ﬁscales que se inicien con posterioridad a la fecha
de inscripción del beneﬁciario en el mencionado registro.
Art. 11. – Retenciones y percepciones. Los beneﬁciarios
del presente régimen no serán sujetos pasibles de retenciones ni percepciones del impuesto al valor agregado.
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En las formas y condiciones que establezca la reglamentación, la Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Hacienda, expedirá la respectiva constancia del
beneﬁcio dispuesto en el párrafo precedente.
C
III
Pago a cuenta del impuesto a las ganancias
Art. 12. – Los beneﬁciarios del presente régimen,
con motivo de los ingresos obtenidos en contraprestación de las actividades comprendidas en el artículo 2º,
podrán deducir un crédito por los gravámenes análogos
efectivamente pagados o retenidos en el exterior, de
conformidad a lo establecido por la Ley de Impuesto a
las Ganancias, cuando se trate de ganancias de fuente
argentina. El referido cómputo procederá hasta el límite
del incremento de la obligación tributaria originado por
la incorporación de esas ganancias.
C
IV
Verificación y control. Infracciones
y sanciones
Art. 13. – Régimen informativo. Verificación y
control. El régimen informativo a cumplir por los
beneﬁciarios del presente régimen será establecido en
la reglamentación de la presente ley.
La autoridad de aplicación, por sí o a través de universidades nacionales, organismos especializados o colegios
o consejos profesionales de cada jurisdicción, realizará
auditorías, veriﬁcaciones, inspecciones, controles y/o
evaluaciones con el ﬁn de constatar el debido cumplimiento de las obligaciones y compromisos a cargo de los
beneﬁciarios y el mantenimiento de las condiciones que
hubieren posibilitado su encuadramiento en el régimen.
Las mencionadas tareas serán solventadas por los
beneﬁciarios mediante el pago de una tasa, la que en
ningún caso podrá exceder el cuatro por ciento (4 %)
calculado sobre el monto de los beneﬁcios ﬁscales
obtenidos en el marco del régimen.
La autoridad de aplicación establecerá el procedimiento para determinar el porcentaje, plazo y forma
de pago, así como las demás condiciones para la percepción de dicha tasa.
Art. 14. – Envío de información. La Administración
Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el
ámbito del Ministerio de Hacienda, proporcionará a la
autoridad de aplicación la información que esta le requiera a efectos de veriﬁcar y controlar el cumplimiento de
las condiciones de acceso y permanencia en el régimen,
no rigiendo ante ese requerimiento el instituto del secreto
ﬁscal dispuesto en el artículo 101 de la ley 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modiﬁcaciones. A estos efectos,
la solicitud de inscripción del beneﬁciario en el registro
previsto en el artículo 3º de la presente ley implicará el
consentimiento pleno y autorización del mismo a favor
de la Administración Federal de Ingresos Públicos, para
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la transferencia de dicha información a la autoridad de
aplicación y su procesamiento.
En caso de detectarse incumplimientos por parte de
los beneﬁciarios, la autoridad de aplicación informará
de ello al organismo recaudador.
Art. 15. – Sanciones. El incumplimiento de las disposiciones del presente Régimen de Promoción de la
Economía del Conocimiento, del régimen informativo
y/o la falsedad de la información declarada por el
beneﬁciario y/o documentación presentada, dará lugar
a la aplicación, en forma individual o conjunta, de las
siguientes sanciones, sin perjuicio de las que pudieran
corresponder por aplicación de la legislación penal y/o
previsional y/o tributaria:
a) Suspensión del goce de los beneﬁcios del presente régimen por un plazo de tres (3) meses a
un (1) año. Durante la suspensión el beneﬁciario no podrá usufructuar los beneﬁcios ﬁscales
de esta ley;
b) Baja del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento;
c) Revocación de la inscripción como beneﬁciario, la que tendrá efectos desde la fecha de inscripción o desde el momento de conﬁguración
del incumplimiento grave, según lo deﬁna en
cada caso la autoridad de aplicación en base a
la gravedad del incumplimiento;
d) Imposición de multas por un monto que no
podrá exceder del cien por ciento (100 %) del
beneﬁcio aprovechado en incumplimiento de
la normativa aplicable.
En cualquiera de los supuestos mencionados en los
incisos b) y c) precedentes, podrá además declararse
la inhabilitación para acceder nuevamente a los beneﬁcios previstos en esta ley por un término que no podrá
exceder de cinco (5) años.
Las sanciones previstas en el presente artículo
podrán ser aplicadas de manera total o parcial, sin
perjuicio de la obligación del beneﬁciario de abonar los
tributos no ingresados, con sus intereses y accesorios,
cuando corresponda.
Para evaluación y valoración de las sanciones, la autoridad de aplicación deberá tener en cuenta la gravedad
de la infracción, su entidad económica y los antecedentes
de la empresa en el cumplimiento del régimen.
C
V
Tratamiento aplicable a los beneficiarios
de la ley 25.922
Art. 16. – Los saldos de los bonos de crédito ﬁscal
no aplicados al 31 de diciembre de 2019, por los beneﬁciarios del Régimen de Promoción de la Industria
del Software de la ley 25.922 y su modiﬁcatoria, serán
considerados de libre transferibilidad y se mantendrán
vigentes hasta su agotamiento.
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En el caso de producirse la caducidad del beneﬁcio
ﬁscal asignado, y el beneﬁciario de la ley 25.922 y
su modiﬁcatoria ley 26.692 lo hubiera transferido
previamente a un tercero, deberá reintegrar el importe
del crédito ﬁscal otorgado oportunamente con más los
intereses y accesorios que pudieran corresponder.
Art. 17. – Plazo para acreditar requisitos para beneficiarios de la ley 25.922. A partir de la promulgación
de la presente ley y hasta su entrada en vigencia, los
beneﬁciarios del Régimen de Promoción de la Industria
del Software de la ley 25.922 y su modiﬁcatoria deberán
expresar su voluntad de continuar en el Régimen de
Promoción de la Economía del Conocimiento, a través
de la presentación de la respectiva solicitud de adhesión.
Cumplidas las formalidades establecidas al efecto,
los interesados serán incorporados, con carácter provisorio, en el Registro Nacional de Beneﬁciarios del
Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, considerándose como fecha de inscripción el
día 1º de enero de 2020.
Los mencionados beneﬁciarios podrán gozar del beneﬁcio establecido en el artículo 10 para los ejercicios
ﬁscales que inicien a partir del 1º de enero de 2020.
Para aquellos que hubieran iniciado con anterioridad
a esa fecha, regirán las disposiciones de la ley 25.922
y su modiﬁcatoria.
Dichos sujetos tendrán hasta el 30 de junio de 2020
para ajustarse a los requisitos exigidos por la presente
ley, conforme las precisiones que establezca la reglamentación.
De no poder acreditar el interesado el cumplimiento de las exigencias requeridas por el régimen para
considerarse beneﬁciario, la autoridad de aplicación
–mediante acto fundado– procederá a la baja de la
respectiva inscripción provisoria del Registro Nacional de Beneﬁciarios del Régimen de Promoción de la
Economía del Conocimiento, debiendo el interesado
reintegrar, en la forma, plazos y condiciones que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos
los beneﬁcios usufructuados indebidamente, con más
sus intereses y accesorios de conformidad a lo dispuesto en la ley 11.683 texto ordenado en 1998 y sus
modiﬁcaciones, sin perjuicio de las demás sanciones
que pudieran corresponder.
Caso contrario, de acreditarse el cumplimiento de
los aludidos requisitos, la autoridad de aplicación procederá a dictar el acto administrativo que, entre otros
aspectos, contemple la aceptación de la inscripción
deﬁnitiva del beneﬁciario en el Registro Nacional de
Beneﬁciarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.
C
VI
Disposiciones generales
Art. 18. – Aporte para el financiamiento. Cada
beneﬁciario abonará anualmente un monto equivalente de hasta el uno coma cinco por ciento (1,5 %)
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del monto total de los beneﬁcios ﬁscales otorgados
en el marco del régimen establecido por esta ley, en
el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital
Emprendedor (FONDCE) creado por el artículo 14
de la ley 27.349.
La reglamentación de la presente ley establecerá el
procedimiento para determinar el monto, plazo y forma
de pago, así como los demás detalles para la percepción
de los conceptos previstos en este artículo.
Art. 19. – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación del Régimen de Promoción de la Economía
del Conocimiento será el Ministerio de Producción y
Trabajo y/o quien este designe, quienes podrán dictar
todas las normas aclaratorias y complementarias que
resulten necesarias para el adecuado funcionamiento
del mismo.
Art. 20. – El Régimen de Promoción de la Economía
del Conocimiento tendrá vigencia desde el 1º de enero
de 2020 y hasta el día 31 de diciembre de 2029.
Art. 21. – Los beneﬁcios establecidos en la presente
ley podrán ser aplicados conjuntamente con los del
artículo 9º, inciso b), de la ley 23.877, la ley 24.331 y
la ley 26.270, no siendo de aplicación las restricciones
allí contenidas. En cualquier caso, para acceder a los
beneﬁcios deberá darse cumplimiento con los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
Art. 22. – El presente régimen será de aplicación
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las
provincias, que adhieran expresamente a este, a través
del dictado de una ley, y adopten medidas tendientes a
promover las actividades objeto de promoción mediante la concesión de incentivos ﬁscales, adicionalmente a
lo señalado en el artículo 7º del presente.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Borsani y otros.
Sanción deﬁnitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Régimen de Promoción de la Economía
del Conocimiento
C
I
Lineamientos generales del régimen
Artículo 1º – Creación del régimen. Créase el Régimen
de Promoción de la Economía del Conocimiento que regirá en todo el territorio de la República Argentina y que
tiene como objetivo promocionar actividades económicas
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que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización
de la información, apoyado en los avances de la ciencia
y de las tecnologías, a la obtención de bienes, prestación
de servicios y/o mejoras de procesos, con los alcances y
limitaciones establecidos en la presente ley y las normas
reglamentarias que en su consecuencia se dicten.
Art. 2º – Actividades promovidas. El presente Régimen
de Promoción de la Economía del Conocimiento tiene
como objeto la creación, diseño, desarrollo, producción
e implementación o adaptación de productos y servicios
y su documentación técnica asociada, tanto en su aspecto
básico como aplicado, incluyendo el que se elabore para
ser incorporado a procesadores y/u otros dispositivos
tecnológicos, promoviendo los siguientes rubros:
a) Software y servicios informáticos y digitales, incluyendo: (i) desarrollo de productos y servicios
de software (SAAS) existentes o que se creen
en el futuro, que se apliquen a actividades como
e-learning, márketing interactivo, e-commerce,
servicios de provisión de aplicaciones, edición
y publicación electrónica de información;
siempre que sean parte de una oferta informática integrada y agreguen valor a la misma;
(ii) desarrollo y puesta a punto de productos de software originales registrables
como obra inédita o editada; (iii) implementación y puesta a punto para terceros
de productos de software propios o creados por terceros y de productos registrados;
(iv) desarrollo de software a medida cuando
esta actividad permita distinguir la creación de
valor agregado, aun cuando en los contratos
respectivos se ceda la propiedad intelectual a
terceros; (v) servicios informáticos de valor
agregado orientados a mejorar la seguridad de
equipos y redes, la conﬁabilidad de programas
y sistemas de software, la calidad de los sistemas y datos, y la administración de la información y el conocimiento de las organizaciones;
(vi) desarrollo de partes de sistemas, módulos,
rutinas, procedimientos, documentación, siempre que se trate de desarrollos complementarios
o integrables a productos de software registrables; (vii) servicios de diseño, codiﬁcación,
implementación, mantenimiento, soporte a distancia, resolución de incidencias, conversión y/o
traducción de lenguajes informáticos, adición
de funciones, preparación de documentación
para el usuario y garantía o asesoramiento de
calidad de sistemas, entre otros; todos ellos a
ser realizados a productos de software y con
destino a mercados externos; (viii) desarrollo
y puesta a punto de software que se elabore
para ser incorporado en procesadores (software
embebido o insertado) utilizados en bienes y
sistemas de diversa índole; (ix) videojuegos; y
(x) servicios de cómputo en la nube;
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b) Producción y posproducción audiovisual, incluidos los de formato digital;
c) Biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología
molecular, neurotecnología e ingeniería genética, geoingeniería y sus ensayos y análisis;
d) Servicios geológicos y de prospección, y
servicios relacionados con la electrónica y las
comunicaciones;
e) Servicios profesionales, únicamente en la medida que sean de exportación;
f) Nanotecnología y nanociencia;
g) Industria aeroespacial y satelital, tecnologías
espaciales;
h) Ingeniería para la industria nuclear;
i) Fabricación, puesta a punto, mantenimiento e
introducción de bienes y servicios orientados a
soluciones de automatización en la producción
que incluyan ciclos de retroalimentación de
procesos físicos a digitales y viceversa, estando
en todo momento exclusivamente caracterizado
por el uso de tecnologías de la industria 4.0, tales
como inteligencia artiﬁcial, robótica e Internet
industrial, Internet de las cosas, sensores, manufactura aditiva, realidad aumentada y virtual.
También quedan comprendidas las actividades de
ingeniería, ciencias exactas y naturales, ciencias agropecuarias y ciencias médicas vinculadas a tareas de
investigación y desarrollo experimental.
La autoridad de aplicación dictará las normas aclaratorias tendientes a precisar el alcance de las actividades y
rubros comprendidos en el presente régimen. Asimismo,
el Poder Ejecutivo nacional podrá ampliar los rubros
y/o actividades en virtud de las tecnologías emergentes.
Art. 3º – Registro. Créase el Registro Nacional de Beneﬁciarios del Régimen de Promoción de la Economía
del Conocimiento en el que deberán inscribirse quienes
deseen acceder al régimen creado por la presente ley, sujeto a las condiciones que establezca la reglamentación.
Art. 4º – Sujetos alcanzados y requisitos. Podrán acceder a los beneﬁcios del presente Régimen de Promoción
de la Economía del Conocimiento las personas jurídicas
comprendidas en el inciso a) del artículo 49 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus
modiﬁcaciones, constituidas en la República Argentina
o habilitadas para actuar dentro de su territorio, que desarrollen en el país, por cuenta propia y como actividad
principal alguna de las actividades mencionadas en el
artículo 2º de la presente ley, se encuentren inscriptas en
el Registro Nacional de Beneﬁciarios del Régimen de
Promoción de la Economía del Conocimiento y reúnan al
menos dos (2) de los siguientes requisitos, en los términos
y condiciones en que lo determine la reglamentación:
a) Acrediten la realización de mejoras continuas en
la calidad de sus servicios, productos y/o proce-
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sos, o mediante una norma de calidad reconocida
aplicable a sus servicios, productos y/o procesos;
b) Acrediten indistinta y/o conjuntamente, la
realización de erogaciones en actividades de:
i. Investigación y desarrollo en las actividades del artículo 2º, en un mínimo del
tres por ciento (3 %) de su facturación
total; y/o
ii. Capacitación de los empleados afectados
a las actividades del artículo 2º, en un
mínimo del ocho por ciento (8 %) de la
masa salarial total;
c) Acrediten la realización de exportaciones de
bienes y/o servicios que surjan del desarrollo
de alguna de las actividades promovidas de,
al menos, un trece por ciento (13 %) de la
facturación total correspondiente a esas actividades. Cuando la actividad promovida fuera
la del inciso e) del artículo 2º, se requerirá
como mínimo la realización de exportaciones
provenientes exclusivamente de dicha actividad, por un porcentaje del setenta por ciento
(70 %) de la facturación total. Solo en el caso
de que esta última fuera desarrollada por empresas consideradas micro o pequeñas, en los
términos del artículo 2º de la ley 24.467 y sus
modiﬁcatorias, dicho porcentaje deberá representar el cuarenta y cinco por ciento (45 %) del
total de la facturación para los primeros cinco
(5) ejercicios ﬁscales contados a partir de la
entrada en vigencia de la presente.
Se considerará que se cumple con el requisito de
actividad principal cuando el porcentaje de facturación
en las actividades promovidas represente al menos un
setenta por ciento (70 %) respecto del total de la facturación, en los términos y condiciones que establezca
la reglamentación.
Para aquellos casos en que la persona jurídica no
contara aún con facturación alguna, podrá solicitar su
inscripción en el registro previsto en el artículo 3º de la
presente, acompañando una declaración jurada mediante la cual maniﬁeste que desarrolla alguna o algunas de
las actividades previstas en el artículo 2º de esta ley,
presente su modelo de negocios en dicha actividad, y,
además, acredite que el setenta por ciento (70 %) de
su nómina de personal y masa salarial se encuentren
afectadas a dicha actividad.
Las condiciones precedentemente mencionadas
deberán ser cumplidas anualmente respecto de cualquiera de las actividades deﬁnidas en el artículo 2º
de la presente ley, en los términos que determine la
autoridad de aplicación.
Art. 5º – A los ﬁnes de esta ley, se entiende por autodesarrollo el realizado por una persona jurídica para su
propio uso o para el de empresas vinculadas societaria
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y/o económicamente, y en todos los casos, revistiendo
el carácter de usuario ﬁnal.
El autodesarrollo podrá ser computado dentro del
porcentaje de facturación exigido para constituir una
actividad principal, en la medida que sea de exportación.
Art. 6º – Microempresas. Cuando se trate de microempresas, en los términos del artículo 2º de la ley 24.467 y
sus modiﬁcatorias, con antigüedad menor a tres (3) años
desde el inicio de actividades, para acceder al régimen
solo deberán acreditar que desarrollan en el país, por
cuenta propia y como actividad principal, alguna de las actividades mencionadas en el artículo 2º de la presente ley.
Cumplido ese plazo, para mantener su permanencia
en el régimen, deberán acreditar el cumplimiento de
los requisitos del artículo 4º.
C
II
Tratamiento fiscal para los beneficiarios
Art. 7º – Estabilidad fiscal. Los beneﬁciarios del
Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento gozarán de estabilidad ﬁscal respecto de las
actividades objeto de promoción, a partir de la fecha
de su inscripción en el Registro Nacional de Beneﬁciarios del Régimen de Promoción de la Economía del
Conocimiento, y por el término de vigencia de este. La
estabilidad ﬁscal signiﬁca que los beneﬁciarios no podrán ver incrementada su carga tributaria total nacional
determinada al momento de su solicitud de adhesión
al Registro Nacional de Beneﬁciarios del Régimen de
Promoción de la Economía del Conocimiento.
La estabilidad ﬁscal alcanza a todos los tributos
nacionales, entendiéndose por tales los impuestos
directos, tasas y contribuciones impositivas que
tengan como sujetos pasivos a los beneﬁciarios inscritos, así como también a los derechos o aranceles
a la importación y exportación.
Este beneﬁcio se extenderá a la carga tributaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincias y municipios, en la medida de su adhesión a la presente ley,
en cuyo caso la carga se considerará en forma separada
en cada jurisdicción.
Art. 8º – Contribuciones patronales. Los beneﬁciarios del presente régimen gozarán, por cada uno de sus
trabajadores en relación de dependencia debidamente
registrados, de una detracción equivalente al monto
máximo previsto en el artículo 4º del decreto 814,
de fecha 20 de junio de 2001 y sus modiﬁcatorios,
actualizado conforme a las pautas allí establecidas, no
resultando aplicable el esquema progresivo previsto en
el inciso c) del artículo 173 de la ley 27.430.
En caso de que el régimen general de contribuciones
y aportes patronales sea más favorable que el beneﬁcio
previsto en el primer párrafo del presente artículo, el
beneﬁciario podrá aplicar la detracción y/o alícuotas
del régimen general.
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Art. 9º – Incentivo adicional. Adicionalmente, los
beneﬁciarios podrán obtener, en las formas y condiciones que establezca la reglamentación, un bono de
crédito ﬁscal transferible por única vez, equivalente a
uno coma seis (1,6) veces el monto de las contribuciones patronales que hubiera correspondido pagar sobre
el monto establecido en el artículo anterior, el que deberá ser aplicado al pago de los importes a abonar, en
carácter de anticipos y/o saldos de declaración jurada,
en concepto de impuesto a las ganancias e impuesto al
valor agregado. Cuando los trabajadores en relación
de dependencia ostenten el título de doctor, en los
términos que lo establezca la reglamentación, el bono
de crédito ﬁscal generado por ese empleado será equivalente a dos (2) veces el monto de las contribuciones
patronales que hubiera correspondido pagar sobre el
monto establecido en el artículo anterior, por el término
de veinticuatro (24) meses desde su contratación.
El ingreso obtenido con motivo de la incorporación del
bono de crédito ﬁscal establecido en el presente artículo
no será computable por sus beneﬁciarios para la determinación de la ganancia neta en el impuesto a las ganancias.
Art. 10. – Impuesto a las ganancias. Los beneﬁciarios del presente Régimen de Promoción de la
Economía del Conocimiento quedarán alcanzados por
el impuesto a las ganancias en la alícuota reducida
del quince por ciento (15 %), en la medida en que
mantengan su nómina de personal en los términos y
condiciones que establezca la reglamentación.
Con respecto a las alícuotas establecidas en el primer
párrafo del tercer artículo agregado a continuación del
90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modiﬁcaciones, deberá estarse a lo
dispuesto en dicha norma.
El presente beneﬁcio será de aplicación para los ejercicios ﬁscales que se inicien con posterioridad a la fecha
de inscripción del beneﬁciario en el mencionado registro.
Art. 11. – Retenciones y percepciones. Los beneﬁciarios
del presente régimen no serán sujetos pasibles de retenciones ni percepciones del impuesto al valor agregado.
En las formas y condiciones que establezca la reglamentación, la Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Hacienda, expedirá la respectiva constancia del
beneﬁcio dispuesto en el párrafo precedente.
C
III
Pago a cuenta del impuesto a las ganancias
Art. 12. – Los beneﬁciarios del presente régimen,
con motivo de los ingresos obtenidos en contraprestación de las actividades comprendidas en el artículo 2º,
podrán deducir un crédito por los gravámenes análogos
efectivamente pagados o retenidos en el exterior, de
conformidad a lo establecido por la Ley de Impuesto a
las Ganancias, cuando se trate de ganancias de fuente
argentina. El referido cómputo procederá hasta el límite
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del incremento de la obligación tributaria originado por
la incorporación de esas ganancias.
C
IV
Verificación y control. Infracciones
y sanciones
Art. 13. – Régimen informativo. Verificación y
control. El régimen informativo a cumplir por los
beneﬁciarios del presente régimen será establecido en
la reglamentación de la presente ley.
La autoridad de aplicación, por sí o a través de universidades nacionales, organismos especializados o colegios
o consejos profesionales de cada jurisdicción, realizará
auditorías, veriﬁcaciones, inspecciones, controles y/o
evaluaciones con el ﬁn de constatar el debido cumplimiento de las obligaciones y compromisos a cargo de los
beneﬁciarios y el mantenimiento de las condiciones que
hubieren posibilitado su encuadramiento en el régimen.
Las mencionadas tareas serán solventadas por los
beneﬁciarios mediante el pago de una tasa, la que en
ningún caso podrá exceder el cuatro por ciento (4 %)
calculado sobre el monto de los beneﬁcios ﬁscales
obtenidos en el marco del régimen.
La autoridad de aplicación establecerá el procedimiento para determinar el porcentaje, plazo y forma
de pago, así como las demás condiciones para la percepción de dicha tasa.
Art. 14. – Envío de información. La Administración
Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el
ámbito del Ministerio de Hacienda, proporcionará a la
autoridad de aplicación la información que esta le requiera a efectos de veriﬁcar y controlar el cumplimiento de
las condiciones de acceso y permanencia en el régimen,
no rigiendo ante ese requerimiento el instituto del secreto
ﬁscal dispuesto en el artículo 101 de la ley 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modiﬁcaciones. A estos efectos,
la solicitud de inscripción del beneﬁciario en el registro
previsto en el artículo 3º de la presente ley implicará el
consentimiento pleno y autorización del mismo a favor
de la Administración Federal de Ingresos Públicos, para
la transferencia de dicha información a la autoridad de
aplicación y su procesamiento.
En caso de detectarse incumplimientos por parte de
los beneﬁciarios, la autoridad de aplicación informará
de ello al organismo recaudador.
Art. 15. – Sanciones. El incumplimiento de las disposiciones del presente Régimen de Promoción de la
Economía del Conocimiento, del régimen informativo
y/o la falsedad de la información declarada por el
beneﬁciario y/o documentación presentada, dará lugar
a la aplicación, en forma individual o conjunta, de las
siguientes sanciones, sin perjuicio de las que pudieran
corresponder por aplicación de la legislación penal y/o
previsional y/o tributaria:
a) Suspensión del goce de los beneficios del
presente régimen por un plazo de tres (3)
meses a un (1) año. Durante la suspensión el

805

beneﬁciario no podrá usufructuar los beneﬁcios
ﬁscales de esta ley;
b) Baja del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento;
c) Revocación de la inscripción como beneﬁciario, la que tendrá efectos desde la fecha de inscripción o desde el momento de conﬁguración
del incumplimiento grave, según lo deﬁna en
cada caso la autoridad de aplicación en base a
la gravedad del incumplimiento;
d) Imposición de multas por un monto que no
podrá exceder del cien por ciento (100 %) del
beneﬁcio aprovechado en incumplimiento de
la normativa aplicable.
En cualquiera de los supuestos mencionados en los
incisos b) y c) precedentes, podrá además declararse
la inhabilitación para acceder nuevamente a los beneﬁcios previstos en esta ley por un término que no podrá
exceder de cinco (5) años.
Las sanciones previstas en el presente artículo podrán
ser aplicadas de manera total o parcial, sin perjuicio de la
obligación del beneﬁciario de abonar los tributos no ingresados, con sus intereses y accesorios, cuando corresponda.
Para evaluación y valoración de las sanciones,
la autoridad de aplicación deberá tener en cuenta la
gravedad de la infracción, su entidad económica y los
antecedentes de la empresa en el cumplimiento del
régimen.
C
V
Tratamiento aplicable a los beneficiarios
de la ley 25.922
Art. 16. – Los saldos de los bonos de crédito ﬁscal
no aplicados al 31 de diciembre de 2019, por los beneﬁciarios del Régimen de Promoción de la Industria
del Software de la ley 25.922 y su modiﬁcatoria, serán
considerados de libre transferibilidad y se mantendrán
vigentes hasta su agotamiento.
En el caso de producirse la caducidad del beneﬁcio
ﬁscal asignado, y el beneﬁciario de la ley 25.922 y
su modiﬁcatoria ley 26.692 lo hubiera transferido
previamente a un tercero, deberá reintegrar el importe
del crédito ﬁscal otorgado oportunamente con más los
intereses y accesorios que pudieran corresponder.
Art. 17. – Plazo para acreditar requisitos para beneficiarios de la ley 25.922. A partir de la promulgación
de la presente ley y hasta su entrada en vigencia, los
beneﬁciarios del Régimen de Promoción de la Industria
del Software de la ley 25.922 y su modiﬁcatoria deberán
expresar su voluntad de continuar en el Régimen de
Promoción de la Economía del Conocimiento, a través
de la presentación de la respectiva solicitud de adhesión.
Cumplidas las formalidades establecidas al efecto,
los interesados serán incorporados, con carácter provisorio, en el Registro Nacional de Beneﬁciarios del
Régimen de Promoción de la Economía del Conoci-
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miento, considerándose como fecha de inscripción el
día 1º de enero de 2020.
Los mencionados beneﬁciarios podrán gozar del beneﬁcio establecido en el artículo 10 para los ejercicios
ﬁscales que inicien a partir del 1º de enero de 2020.
Para aquellos que hubieran iniciado con anterioridad
a esa fecha, regirán las disposiciones de la ley 25.922
y su modiﬁcatoria.
Dichos sujetos tendrán hasta el 30 de junio de 2020
para ajustarse a los requisitos exigidos por la presente
ley, conforme las precisiones que establezca la reglamentación.
De no poder acreditar el interesado el cumplimiento de las exigencias requeridas por el régimen para
considerarse beneﬁciario, la autoridad de aplicación
–mediante acto fundado– procederá a la baja de la
respectiva inscripción provisoria del Registro Nacional de Beneﬁciarios del Régimen de Promoción de la
Economía del Conocimiento, debiendo el interesado
reintegrar, en la forma, plazos y condiciones que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos,
los beneﬁcios usufructuados indebidamente, con más
sus intereses y accesorios de conformidad a lo dispuesto en la ley 11.683 texto ordenado en 1998 y sus
modiﬁcaciones, sin perjuicio de las demás sanciones
que pudieran corresponder.
Caso contrario, de acreditarse el cumplimiento de
los aludidos requisitos, la autoridad de aplicación procederá a dictar el acto administrativo que, entre otros
aspectos, contemple la aceptación de la inscripción
deﬁnitiva del beneﬁciario en el Registro Nacional de
Beneﬁciarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.
C
VI
Disposiciones generales
Art. 18. – Aporte para el financiamiento. Cada
beneﬁciario abonará anualmente un monto equivalente de hasta el uno coma cinco por ciento (1,5 %)
del monto total de los beneﬁcios ﬁscales otorgados
en el marco del régimen establecido por esta ley, en
el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital
Emprendedor (FONDCE) creado por el artículo 14
de la ley 27.349.
La reglamentación de la presente ley establecerá
el procedimiento para determinar el monto, plazo y
forma de pago, así como los demás detalles para la
percepción de los conceptos previstos en este artículo.
Art. 19. – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación del Régimen de Promoción de la Economía
del Conocimiento será el Ministerio de Producción y
Trabajo y/o quien este designe, quienes podrán dictar
todas las normas aclaratorias y complementarias que
resulten necesarias para el adecuado funcionamiento
del mismo.
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Art. 20. – El Régimen de Promoción de la Economía
del Conocimiento tendrá vigencia desde el 1º de enero
de 2020 y hasta el día 31 de diciembre de 2029.
Art. 21. – Los beneﬁcios establecidos en la presente
ley podrán ser aplicados conjuntamente con los del
artículo 9º, inciso b), de la ley 23.877, la ley 24.331 y
la ley 26.270, no siendo de aplicación las restricciones
allí contenidas. En cualquier caso, para acceder a los
beneﬁcios deberá darse cumplimiento con los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
Art. 22. – El presente régimen será de aplicación
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las
provincias, que adhieran expresamente a este, a través
del dictado de una ley, y adopten medidas tendientes a
promover las actividades objeto de promoción mediante la concesión de incentivos ﬁscales, adicionalmente a
lo señalado en el artículo 7º del presente.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil diecinueve.
E
M
. G
M
.
Eugenio Inchausti.
Juan P. Tunessi.
10
(S.-3.484/18)
Dictamen de comisión*
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Banca de la Mujer han considerado el proyecto de ley
de la señora senadora Anabel Fernández Sagasti y otros,
registrado bajo expediente S.-3.484/18, sobre cupo
femenino y acceso de artistas mujeres a eventos musicales; y, por las razones que dará el miembro informante,
aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 22 de mayo de 2019.
Eduardo A. Aguilar. – Ana C. Almirón. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Olga I. Brizuela y
Doria. – Norma H. Durango. – María T. M.
González. – Cristina López Valverde. – María I. Pilatti Vergara. – Pamela F. Verasay.
– Silvina M. García Larraburu. – Ana M.
Ianni. – Magdalena Solari Quintana. –
Nancy S. González. – María de los Ángeles
Sacnun. – María E. Catalfamo. – Anabel
* Si se obtuvieran las ﬁrmas de las dos terceras partes
de los integrantes de la comisión, el presente documento se
elevará como despacho de comisión, conforme al art. 106 del
Reglamento de la Cámara.
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Fernández Sagasti. – Gladys E. González.
– Sigrid E. Kunath. – .
(S.-3.484/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
regular el cupo femenino y el acceso de las artistas
mujeres a los eventos de música en vivo que hacen al
desarrollo de la industria musical.
Art. 2° – Cupo femenino. Los eventos de música en
vivo así como cualquier actividad organizada de forma
pública o privada que implique lucro comercial o no
y que para su desarrollo convoquen a un mínimo de
tres (3) artistas y/o agrupaciones musicales en una o
más jornadas y/o ciclos, y/o programaciones anuales,
deben contar en su grilla con la presencia de artistas
femeninas conforme a la siguiente tabla:
Artistas programados

Cupo femenino

3

1

4

1

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

10

3

A partir de los diez (10) artistas programados, se
entiende que el cupo femenino se cumple cuando éste
represente el treinta por ciento (30 %) del total de artistas solistas y/o agrupaciones musicales de la grilla.
En los casos en que la aplicación matemática de este
porcentaje determine fracciones menores a la unidad, el
concepto de cantidad mínima se obtiene acercándose a
la unidad entera más próxima. Cuando de la aplicación
del 30 % resulte un número cuyo primer decimal sea
5, se aplica la unidad inmediata superior.
Art. 3° – Alcances. El cupo femenino se encuentra
cumplido cuando se componga por artistas solistas
y/o agrupación musical compuesta por integrantes
femeninas y/o agrupaciones musicales nacionales
mixtas entendiéndose por éstas a aquellas donde la
presencia femenina implique un mínimo del treinta por
ciento (30 %) sobre el total de sus integrantes. Para el
cálculo de este porcentaje se debe proceder conforme
al artículo 2° de la presente ley.
Las prescripciones de lo establecido no alcanzan a
los grupos musicales que acompañen a solistas.
Art. 4° – Registro. Las artistas comprendidas en el
artículo 2° de la presente ley deben estar registradas
en el Registro Único de Músicos Nacionales y Agru-
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paciones Nacionales Musicales, de conformidad con
la ley 26.801.
Art. 5° – Sujetos obligados. A los efectos de la presente
ley, se consideran sujetos obligados al cumplimiento
del cupo referido a aquellos que cumplan la función de
productor/a y/o curador/a y/o organizador/a y/o responsable comercial del evento, entendiendo que si estas condiciones están repartidas entre diferentes personas humanas
o jurídicas la obligación impuesta por la presente norma
los alcanza de manera solidaria a todos ellos.
Art. 6° – Deberes. Los sujetos obligados deben acreditar fehacientemente ante la autoridad de aplicación
dentro de los noventa (90) días previos a la realización
del espectáculo o dentro de los cinco (5) días posteriores de la puesta a la venta de las entradas al mismo
y/o publicidad del evento el cumplimiento del cupo
establecido mediante la presentación de la grilla del
espectáculo programado.
Art. 7° – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley es el Instituto Nacional
de la Música (INAMU).
Art. 8° – Funciones. Son funciones de la autoridad
de aplicación:
a) Ejercer las facultades de control previo a la
realización de los eventos y su posterior inspección a los ﬁnes de garantizar los derechos
conferidos por la presente ley;
b) Elaborar los reglamentos necesarios para el
cumplimiento de la presente ley;
c) Imponer las sanciones y recaudar las multas en
virtud del incumplimiento de las prescripciones
previstas en la presente ley;
d) Realizar un seguimiento y elaborar un informe
anual de carácter público y de alcance nacional
sobre la participación femenina en espectáculos de música en vivo;
e) Promover a través de los medios de comunicación el conocimiento de los derechos establecidos por la presente ley.
Art. 9° – Sanción por incumplimiento. En caso de
incumplimiento de lo establecido en la presente ley,
los sujetos obligados comprendidos en el artículo 5°
deben pagar una multa por un valor equivalente hasta
el seis por ciento (6 %) de la recaudación bruta de todos
los conceptos que haya generado la actuación de los
eventos de música en vivo.
Art. 10. – Destino. Lo recaudado en concepto de multas
debe tener como destino el fomento y la promoción de
proyectos de músicos y/o músicas nacionales emergentes.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti. – Inés I. Blas. –
María de los Ángeles Sacnun. – Norma
H. Durango. – Marcelo J. Fuentes. – Ana
M. Ianni. – María I. Pilatti Vergara. –
María M. Odarda. – Silvina M. García
Larraburu. – Nancy S. González. –
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Ana C. Almirón. – Ada R. del Valle Itúrrez
de Cappellini. – María B. Tapia. – Olga I.
Brizuela y Doria. – Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto garantizar el cupo femenino en los eventos de música en vivo
que cuenten como mínimo con la presentación de tres
(3) artistas y/o grupos musicales en una o más jornadas,
ciclos o programación anual.
Es histórico el reclamo por parte de las mujeres músicas, tanto intérpretes como autoras y compositoras,
sobre las diﬁcultades para encontrar espacios donde
exponer su visión del mundo a través del arte. Si para
los músicos en general cada vez se achican más y más
los espacios para tocar, en el caso de las mujeres esta
estrechez alcanza la imposibilidad de dedicarse a la
música como medio de expresión y como fuente de
trabajo e ingresos económicos.
Un estudio realizado por Auska Ovando en Chile
para la publicación de La Ruidosa,1 donde se analizan
los principales festivales latinoamericanos de México,
Chile, Colombia, Argentina y EE. UU. (festival latino), arroja que entre más de 2.000 artistas solistas y
agrupaciones musicales, durante el primer semestre
de 2017, el 78 % fueron hombres, el 11,3 % fueron
bandas mixtas (con mujeres en su formación) y tan
solo 10,6 % fueron artistas solistas mujeres o bandas
formadas exclusivamente por ellas.
Cuando se analiza la composición de género por país
se revela que la Argentina tuvo la peor representación
de mujeres artistas en los escenarios (13,2 % de solistas
sumadas a las bandas mixtas).
El mismo estudio revela que el principal festival del
género rock de Argentina es el más bajo en presencia
femenina con tan sólo 2,6 % de bandas lideradas por
mujeres y tan sólo el 10,9 % si sumamos solistas y
agrupaciones mixtas (con alguna mujer en su formación). Lo siguen los de México y Colombia.
Asimismo, el informe señala que en el primer semestre de 2017 hay dos festivales, uno de la Argentina
y otro de Chile, que tuvieron valor cero de presencia de
solistas femeninas o bandas exclusivamente de mujeres.
Por otro lado, hay que destacar que el hecho de que
los productores o curadores de los festivales en su gran
mayoría sean hombres inﬂuye notoriamente –por el
mismo sesgo cultural del varón– en la falta de oportunidades que tienen las mujeres para transmitir la visión
femenina del mundo desde los escenarios.
El campo artístico-musical es un ámbito de gran visibilidad que construye modelos y representaciones sociales signiﬁcativas. Entre éstas, ofrece miradas sobre
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los géneros y las sexualidades. Por lo tanto, además del
desequilibrio en cuanto a las oportunidades laborales
y posibilidad de expresión señalados anteriormente, es
importante que los festivales, que son instancias que
ofrecen un panorama heterogéneo del hacer música,
contribuyan a construir imaginarios de los géneros y
las sexualidades más equitativos.
Según los datos demográﬁcos revelados en el Registro Nacional Único de Músicos del Instituto Nacional
de la Música (que al 22 de junio de 2018 cuenta con
37.346 artistas registrados),2 el promedio indica un
80 % de músicos hombres y tan sólo un 20 % de mujeres, manteniéndose la misma diferencia de porcentajes
en los aspirantes a subsidios de dicho organismo. De
estas cifras se inﬁere que la proyección profesional de
las mujeres en la música es notablemente más limitada.
Viene a cuento recordar el programa especial del Canal
de la Música por el Día Nacional del Músico,3 en el cual
artistas convocadas por el INAMU para el día 23 de enero
del corriente, cinco artistas mujeres de diversos estilos
debatieron los números de la investigación antes citada y
analizaron las posibles causas que llevan a impedir que
la mujer se profesionalice en la música popular argentina.
En el debate surgió la hipótesis de que la responsabilidad y las tareas cotidianas en la crianza de las y los
niños y adultos mayores a cargo de las mujeres en el
momento del ciclo vital de consolidación profesional es
una de las causas gravitantes por las que muchas veces
las carreras artísticas se dilatan o abandonan; o que la
tasa de recambio generacional (que hace que una mujer
requiera el doble de años que un varón en desarrollar
los mismos pasos de una carrera artística) en lo que
hace a la renovación cíclica de ﬁguras representativas
de la actividad musical es sensiblemente más baja en
el caso de las mujeres, entre varias otras.
En el mencionado diálogo, las artistas coincidieron en
la necesidad de una ley de cupo para achicar la desigualdad de oportunidades a la hora de expresarse sobre un
escenario, para hacer frente a la reproducción de prejuicios en el campo de la música enmarcados en la cultura
patriarcal muy evidente en la Argentina en general, y muy
marcadamente visible en el rock argentino en particular.
En la misma línea de los relevamientos mencionados
se han analizado los principales cuarenta y un (41)
festivales nacionales y provinciales,4 abarcando las seis
(6) regiones culturales y encontrando que:
–Del total de 46 festivales, el 91 % (es decir, 42
festivales) tiene una participación femenina de solistas
mujeres o agrupaciones musicales lideradas por mujeres menor del 20 %;
2. Fuente: comunicación personal Celsa Mel Gowland, ex vicepresidenta del Instituto Nacional de la Música.
3. https://inamu.musica.ar/index.php?sec=articulo&id=282

1. http://somosruidosa.com/lee/cuantas-mujeres-tocan-enfestivales-latinoamericanos-hoy/

4. Fuente: Páginas oﬁciales de los distintos festivales, páginas oﬁciales de municipios y entes provinciales y nacionales.
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–25 de esos 46 festivales (el 54 %) tienen menos
de 10 % de solistas mujeres o agrupaciones lideradas
por mujeres;
–Y 8 de los 46 no tuvieron ninguna mujer liderando
sólo 1 festival de 46 tiene una presencia de más del
30 % de líderes mujeres;
–Si analizamos el número de festivales con participación femenina representada por mujeres líderes
más agrupaciones musicales que cuenten en sus ﬁlas
al menos a 1 mujer, el 67 % (o sea 31 festivales) tiene
una representación menor al 20 % de la grilla;
–En 3 festivales de los 46 analizados no hubo entre todos sus artistas programados ninguna mujer ni
liderando ni formando parte de ninguna agrupación
musical sobre esos escenarios;
–Si analizamos los festivales por género musical,
encontramos que la mayor desigualdad, es decir, la
menor participación de la mujer en los mismos es en
el rock donde:
– De un total de 7 festivales analizados, todos (o
sea el 100 %) tienen menos del 5 % de solistas
mujeres o bandas lideradas por mujeres en sus
grillas de programación;
– 2 de los 7 no tienen ninguna banda cuya líder
sea una mujer;
– Si sumamos a éstas las bandas mixtas (con
alguna mujer en su formación) de los 7 festivales, 5 (o sea, el 71 % de los festivales tienen
menos del 13 % de representación femenina
en sus grillas.

–Cuando se trata de festivales de rock y pop (analizamos los 4 principales), el 100 % de ellos, o sea,
los 4, tienen menos del 16 % de presencia femenina
liderando bandas;
–1 de los 4 no tuvo ninguna solista ni agrupación
musical liderada por una mujer;
–De los 17 festivales relevados cuya programación
es de música popular (no rock ni exclusivamente
folklore), 15 (o sea el 94 %) tienen menos del 17 %
de mujeres solistas o liderando agrupación musical en
sus programaciones;
–2 no tuvieron ninguna mujer encabezando;
–Si intentamos sumar a las agrupaciones musicales
con alguna mujer entre sus integrantes, de los 16 festivales, en la programación de 13 de ellos hay menos
de 20 % de presencia femenina;
–1 de los 16 no tuvo ninguna mujer en el escenario
ni liderando ni formando parte de grupo;
–Cuando se trata del folklore, de 13 festivales relevados, 11 tuvieron menos del 18 % de mujeres solistas
o líderes de agrupaciones musicales;
–Y 2 de esos festivales no tuvieron ninguna artista
mujer como solista o líder.
En el análisis general observamos que, sumando
todos los artistas solistas o agrupaciones musicales,
de los 46 festivales (1.611 solistas o agrupaciones
musicales contratados), menos del 10 % son solistas
o agrupaciones musicales lideradas por mujeres. Si
sumamos a las agrupaciones mixtas, ese porcentaje
alcanza sólo el 15,7 %.

Región

Cantidad
total de
artistas

Bandas
mixtas

%

Bandas
lideradas por
mujeres

%

Metropolitana

246

22

8,9

14

5,7

CABA

194

20

10,3

20

10,3

Centro

288

19

6,6

28

9,7

Cuyo

176

12

6,8

17

9,7

NOA

317

5

1,57

40

12,6

NEA

279

7

2,5

33

11,8

Patagonia

102

6

5,88

8

7,8

Total

1.605

91

6,07

160

9,66

Es por estas razones que surge la necesidad de garantizar un resorte normativo que garantice la presencia del
universo femenino en las agendas de los grandes espectáculos, a ﬁn de enriquecer el hecho artístico y social que
tales eventos implican. Nadie puede soslayar que estos
escenarios masivos no sólo son caja de resonancia de
eventos musicales, sino que también expresan un clima
y una agenda de época en las cuales el público marcadamente joven también fragua su identidad generacional.
No podemos darnos el lujo como sociedad de no
llevar, aunque sea de la sola presencia, una agenda que

remita a la igualdad del género humano y a la necesidad
de la construcción de los hechos culturales también
sobre esa piedra angular.
La ﬁnalidad de la ley será, a través de una discriminación positiva, lograr la inclusión efectiva de la
mujer en la música en vivo, evitando su postergación,
derribando prejuicios sobre la generación de ganancias
en la industria cultural según sexos, permitiendo la necesaria multiplicidad de miradas y voces, integrando la
diversidad y tendiendo a alcanzar la paridad de géneros.
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En esta línea, vale rescatar hechos análogos. Por
ejemplo, existe un amplio consenso en considerar que
el cupo femenino para los cargos electivos cumplió un
importante papel impulsando y ampliando la presencia
de mujeres en la política, por lo que una ley de este tipo
permitirá una mayor presencia de mujeres músicas en
la convivencia efectiva con los músicos hombres en los
escenarios y las giras, y podrá esperarse del intercambio
dialéctico y reﬂexivo de nuevos temas desde distintos
y variados mundos sensibles, cambios y avances en
desnaturalizar conductas y juicios de valor estético articulando a través de preconceptos machistas y misóginos
condenables, con las conocidas y nefastas consecuencias
para la vida de las mujeres y de toda la sociedad.
Finalmente, en orden a lo citado y expuesto, cabe destacar que además la presente ley se encuadra en los antecedentes normativos que dan mayor respaldo y fundan
la necesidad de reglar sobre el punto especíﬁco: la ley
26.485,1 de protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos
en que desarrollen sus relaciones interpersonales y la ley
23.179,2 que aprueba la convención sobre eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer,
aprobada por resolución 34/180 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas del 18 de diciembre de 1979, y
suscripta por la República Argentina el 17 de julio de
1980, estableciendo que nuestra Nación se compromete
a “tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer practicada por cualquier
persona, organización o empresa. […] Adoptar todas la
medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para
modiﬁcar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas
que constituyan discriminación contra la mujer”.3
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti. – Inés I. Blas. –
María de los Ángeles Sacnun. – Norma H.
Durango. – Marcelo J. Fuentes. – Ana M.
Ianni. – María I. Pilatti Vergara. – María
M. Odarda. – Silvina M. García Larraburu.
– Nancy S. González. – Ana C. Almirón.
– Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini. –
María B. Tapia. – Olga I. Brizuela y Doria.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 22 de mayo 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,
1 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/
150000-154999/152155/norma.htm
2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/
25000-29999/26305/norma.htm
3 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/scon
vention.htm
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
CUPO FEMENINO Y ACCESO DE ARTISTAS
MUJERES A EVENTOS MUSICALES
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
regular el cupo femenino y el acceso de las artistas
mujeres a los eventos de música en vivo que hacen al
desarrollo de la industria musical.
Art. 2° – Cupo femenino. Los eventos de música en
vivo así como cualquier actividad organizada de forma
pública o privada que implique lucro comercial o no
y que para su desarrollo convoquen a un mínimo de
tres (3) artistas y/o agrupaciones musicales en una o
más jornadas y/o ciclos, y/o programaciones anuales,
deben contar en su grilla con la presencia de artistas
femeninas conforme a la siguiente tabla:
Artistas programados

Cupo femenino

3

1

4

1

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

10

3

A partir de los diez (10) artistas programados, se
entiende que el cupo femenino se cumple cuando este
represente el treinta por ciento (30 %) del total de artistas solistas y/o agrupaciones musicales de la grilla.
En los casos en que la aplicación matemática de este
porcentaje determine fracciones menores a la unidad, el
concepto de cantidad mínima se obtiene acercándose a
la unidad entera más próxima. Cuando de la aplicación
del 30 % resulte un número cuyo primer decimal sea
cinco (5), se aplica la unidad inmediata superior.
Art. 3° – Alcances. El cupo femenino se encuentra
cumplido cuando se componga por artistas solistas
y/o agrupación musical compuesta por integrantes
femeninas y/o agrupaciones musicales nacionales
mixtas entendiéndose por estas a aquellas donde la
presencia femenina implique un mínimo del treinta por
ciento (30 %) sobre el total de sus integrantes. Para el
cálculo de este porcentaje se debe proceder conforme
al artículo 2° de la presente ley.
Las prescripciones de lo establecido no alcanzan a
los grupos musicales que acompañen a solistas.
Art. 4° – Registro. Las artistas comprendidas en el
artículo 2° de la presente ley deben estar registradas
en el Registro Único de Músicos Nacionales y Agru-
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paciones Nacionales Musicales, de conformidad con
la ley 26.801.
Art. 5° – Sujetos obligados. A los efectos de la
presente ley, se consideran sujetos obligados al cumplimiento del cupo referido a aquellos que cumplan la
función de productor/a y/o curador/a y/o organizador/a
y/o responsable comercial del evento, entendiendo que
si estas condiciones están repartidas entre diferentes
personas humanas o jurídicas la obligación impuesta
por la presente norma los alcanza de manera solidaria
a todos ellos.
Art. 6° – Deberes. Los sujetos obligados deben acreditar fehacientemente ante la autoridad de aplicación
dentro de los noventa (90) días previos a la realización
del espectáculo o dentro de los cinco (5) días posteriores de la puesta a la venta de las entradas al mismo
y/o publicidad del evento el cumplimiento del cupo
establecido mediante la presentación de la grilla del
espectáculo programado.
Art. 7° – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley es el Instituto Nacional
de la Música (INAMU).
Art. 8° – Funciones. Son funciones de la autoridad
de aplicación:
a) Ejercer las facultades de control previo a la
realización de los eventos y su posterior inspección a los ﬁnes de garantizar los derechos
conferidos por la presente ley;
b) Elaborar los reglamentos necesarios para el
cumplimiento de la presente ley;
c) Imponer las sanciones y recaudar las multas en
virtud del incumplimiento de las prescripciones
previstas en la presente ley;
d) Realizar un seguimiento y elaborar un informe
anual de carácter público y de alcance nacional
sobre la participación femenina en espectáculos de música en vivo;
e) Promover a través de los medios de comunicación el conocimiento de los derechos establecidos por la presente ley.
Art. 9° – Sanción por incumplimiento. En caso de
incumplimiento de lo establecido en la presente ley,
los sujetos obligados comprendidos en el artículo 5°
deben pagar una multa por un valor equivalente hasta
el seis por ciento (6 %) de la recaudación bruta de todos
los conceptos que haya generado la actuación de los
eventos de música en vivo.
Art. 10. – Destino. Lo recaudado en concepto de
multas debe tener como destino el fomento y la promoción de proyectos de músicos y/o músicas nacionales
emergentes.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día N° 170)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley venido en revisión,
registrado bajo expediente C.D.-22/19, que declara la
emergencia económica, productiva, ﬁnanciera y social
por el término de 365 días a la cadena de producción
de cítricos de las provincias de Entre Ríos, Corrientes,
Misiones Jujuy y Salta; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de mayo de 2019.
Esteban J. Bullrich. – Ángel Rozas. – Laura
E. Rodríguez Machado. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Gladys E. González.
– Alfredo De Angeli. – Rodolfo J. Urtubey.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Carlos M.
Espínola. – Pamela F. Verasay.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(24 de abril de 2019)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese en emergencia económica, productiva, ﬁnanciera y social por el término de
trescientos sesenta y cinco (365) días a la cadena de
producción de cítricos de las provincias de Entre Rios,
Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta.
Art. 2° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de prórroga para el
pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad
social por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES).
Art. 3° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales para el pago de las
obligaciones impositivas 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 del 1° de marzo de 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
29 de febrero de 2020, inclusive, salvo que el Poder
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Ejecutivo nacional dispusiera la prórroga de la presente
ley en los términos de su artículo 6°, en cuyo caso los
convenios abarcarán las obligaciones que se devenguen
hasta el 28 de febrero de 2021.
Art. 4° – Durante la vigencia de la presente ley
quedará suspendida la iniciación de los juicios de
ejecución ﬁscal y medidas preventivas para el cobro
de los impuestos y obligaciones de la seguridad social
adeudados por los contribuyentes que realicen las
actividades comprendidas en el artículo 1° de la presente. Los procesos judiciales que estuvieran en trámite
quedarán paralizados hasta la fecha en la cual opere el
vencimiento de esta ley. Por el mismo período quedará
suspendido el curso de los términos procesales, de la
prescripción y de la caducidad de instancia. Los aportes
patronales quedarán exentos por el período de dos años.
Art. 5° – Los sujetos alcanzados por la presente ley,
tendrán los siguientes beneﬁcios particulares, adicionales a los descriptos en los artículos anteriores:
a) Podrán incorporar a los convenios de facilidades de pago que disponga el Poder Ejecutivo
nacional, deudas por la totalidad de los períodos no prescriptos;
b) Dichas deudas, desde su vencimiento y hasta
su consolidación, devengarán la tasa de interés
del uno por ciento (1%) mensual;
c) Se prorrogarán los pagos hasta que ﬁnalice la
Emergencia Económica (365 días, prorrogable
por 365 días más), momento en que se consolidará la deuda. A partir de dicha consolidación,
se realizará una ﬁnanciación a tasa de hasta el
uno por ciento (1%) mensual en planes de pago
de hasta noventa (90) cuotas mensuales.
Art. 6° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
prorrogar por igual término la vigencia de la presente.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Cresto y otros.
Sanción deﬁnitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese en emergencia económica, productiva, ﬁnanciera y social por el término de
trescientos sesenta y cinco (365) días a la cadena de
producción de cítricos de las provincias de Entre Ríos,
Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta.
Art. 2° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de prórroga para el

Reunión 6ª

pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad
social por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES).
Art. 3° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales para el pago de las
obligaciones impositivas 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 del 1° de marzo de 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
29 de febrero de 2020, inclusive, salvo que el Poder
Ejecutivo nacional dispusiera la prórroga de la presente
ley en los términos de su artículo 6°, en cuyo caso los
convenios abarcarán las obligaciones que se devenguen
hasta el 28 de febrero de 2021.
Art. 4° – Durante la vigencia de la presente ley
quedará suspendida la iniciación de los juicios de
ejecución ﬁscal y medidas preventivas para el cobro de los impuestos y obligaciones de la seguridad
social adeudados por los contribuyentes que realicen
las actividades comprendidas en el artículo 1° de la
presente. Los procesos judiciales que estuvieran en
trámite quedarán paralizados hasta la fecha en la cual
opere el vencimiento de esta ley. Por el mismo período
quedará suspendido el curso de los términos procesales,
de la prescripción y de la caducidad de instancia. Los
aportes patronales quedarán exentos por el período de
dos (2) años.
Art. 5° – Los sujetos alcanzados por la presente ley,
tendrán los siguientes beneﬁcios particulares, adicionales a los descriptos en los artículos anteriores:
a) Podrán incorporar a los convenios de facilidades de pago que disponga el Poder Ejecutivo
nacional, deudas por la totalidad de los períodos no prescriptos;
b) Dichas deudas, desde su vencimiento y hasta
su consolidación, devengarán la tasa de interés
del uno por ciento (1 %) mensual;
c) Se prorrogarán los pagos hasta que ﬁnalice la
emergencia económica (365 días, prorrogable
por 365 días más), momento en que se consolidará la deuda. A partir de dicha consolidación,
se realizará una ﬁnanciación a tasa de hasta
el uno por ciento (1 %) mensual en planes de
pago de hasta noventa (90) cuotas mensuales.
Art. 6° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
prorrogar por igual término la vigencia de la presente.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil diecinueve.
E
M
. G
M
.
Eugenio Inchausti.
Juan P. Tunessi.
12
(S.-1.424/19)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese en emergencia económica,
productiva, ﬁnanciera y social –por el término de
trescientos sesenta y cinco (365) días– a la cadena de
producción de cítricos de la provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de prórroga para el
pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad
social por parte de Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) y de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES).
Art. 3º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales para el pago de las
obligaciones impositivas 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 del 1° de marzo de 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
29 de febrero de 2020, inclusive, salvo que el Poder
Ejecutivo nacional dispusiera la prórroga de la presente
ley en los términos de su artículo 6°, en cuyo caso los
convenios abarcarán las obligaciones que se devenguen
hasta el 28 de febrero de 2021.
Ar. 4º – Durante la vigencia de la presente ley quedará suspendida la iniciación de los juicios de ejecución
ﬁscal y medidas preventivas para el cobro de los impuestos y obligaciones de la seguridad social adeudados por los contribuyentes que realicen las actividades
comprendidas dentro de la cadena de producción de
cítricos de la provincia de Buenos Aires.
Los procesos judiciales que estuvieran en trámite
quedarán paralizados hasta la fecha en la cual opere el
vencimiento de esta ley. Por el mismo período quedará
suspendido el curso de los términos procesales, de la
prescripción y de la caducidad de instancia. Los aportes
patronales quedarán exentos por el período de dos años.
Art. 5º – Los sujetos alcanzados por la presente ley
tendrán los siguientes beneﬁcios particulares, adicionales a los prescriptos en los artículos precedentes:

a) Podrán incorporar a los convenios de facilidades de pago que disponga el Poder Ejecutivo
nacional, deudas por la totalidad de los períodos no prescriptos;
b) Dichas deudas, desde su vencimiento y hasta
su consolidación, devengarán la tasa de interés
del uno por ciento (1 %) mensual;
c) Se prorrogarán los pagos hasta que ﬁnalice
la emergencia económica de 365 días (prorrogables por 365 días más), momento en
que se consolidará la deuda. A partir de dicha
consolidación se realizará una ﬁnanciación a
tasa de hasta el uno por ciento (1 %) mensual
en planes de pago de hasta noventa (90) cuotas
mensuales.
Art. 6º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
prorrogar por igual término la vigencia de la presente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Esteban J. Bullrich. – Gladys E. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de Buenos Aires concentra al noroeste,
especíﬁcamente en la zona de San Pedro, la mayor superﬁcie ocupada con plantaciones cítricas, la existencia
de instituciones relacionadas con la actividad privada
especializados en fruticultura, proveedores de bienes,
servicios y personal capacitado para las tareas rurales.
A lo largo de los años la producción citrícola sufrió
signiﬁcativas variaciones tanto en la superﬁcie plantada
como en la capacidad productiva debido a distintos factores tales como la demanda mundial y la disminución
del consumo interno, la exportación, la producción de
material cítrico certiﬁcado, los avances en tecnología,
variación en la política cambiaria, los problemas sanitarios, la mano de obra poco caliﬁcada, etcétera.
Algunos de esos factores han impactado negativamente en el sector, el que se encuentra en un estado
crítico donde la caída de las exportaciones, el crecimiento de los costos y la disminución de producción
por los factores climáticos determinan la necesidad de
adoptar medidas de emergencia.
Por todo ello, propongo que se declare la emergencia económica, productiva, ﬁnanciera y social por el
término de 365 días, prorrogables por 365 días más, a
la cadena de producción de citrus (naranja, mandarina,
pomelo y limón) en la provincia de Buenos Aires.
Dicha medida tiende a que el Poder Ejecutivo nacional articule todas las medidas necesarias que permitan a
este sector citrícola sobrellevar los distintos problemas
estructurales y coyunturales que atraviesa, vinculados
con la falta de rentabilidad y un desﬁnanciamiento
extraordinario a lo largo de la cadena de producción.
Esteban J. Bullrich.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 22 de mayo 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 – Declárese en emergencia económica,
productiva, ﬁnanciera y social –por el término de
trescientos sesenta y cinco (365) días– a la cadena de
producción de cítricos de las provincias de Buenos
Aires y de Catamarca.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de prórroga para el
pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad
social por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES).
Art. 3º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales para el pago de las
obligaciones impositivas 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 del 1° de marzo de 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
29 de febrero de 2020, inclusive, salvo que el Poder
Ejecutivo nacional dispusiera la prórroga de la presente
ley en los términos de su artículo 6°, en cuyo caso los
convenios abarcarán las obligaciones que se devenguen
hasta el 28 de febrero de 2021.
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Art. 4º – Durante la vigencia de la presente ley
quedará suspendida la iniciación de los juicios de
ejecución ﬁscal y medidas preventivas para el cobro
de los impuestos y obligaciones de la seguridad social
adeudados por los contribuyentes que realicen las
actividades comprendidas dentro de la cadena de producción de cítricos de las provincias de Buenos Aires
y de Catamarca.
Los procesos judiciales que estuvieran en trámite
quedarán paralizados hasta la fecha en la cual opere
el vencimiento de esta ley. Por el mismo período quedará suspendido el curso de los términos procesales,
de la prescripción y de la caducidad de instancia. Los
aportes patronales quedarán exentos por el período de
dos (2) años.
Art. 5º – Los sujetos alcanzados por la presente ley
tendrán los siguientes beneﬁcios particulares, adicionales a los prescriptos en los artículos precedentes:
a) Podrán incorporar a los convenios de facilidades de pago que disponga el Poder Ejecutivo
nacional, deudas por la totalidad de los períodos no prescriptos;
b) Dichas deudas, desde su vencimiento y hasta
su consolidación, devengarán la tasa de interés
del uno por ciento (1 %) mensual;
c) Se prorrogarán los pagos hasta que ﬁnalice la
emergencia económica de trescientos sesenta
y cinco (365) días (prorrogables por 365 días
más), momento en que se consolidará la deuda.
A partir de dicha consolidación se realizará una
ﬁnanciación a tasa de hasta el uno por ciento
(1 %) mensual en planes de pago de hasta
noventa (90) cuotas mensuales.
Art. 6º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
prorrogar por igual término la vigencia de la presente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección de Taquígrafos con posterioridad a la ﬁnalización de la sesiones
son las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
VERASAY
Creación del Régimen de Promoción de la Economía
del Conocimiento (O.D. N° 169/19)
Señora presidente:
El dictamen que nos ocupa sobre el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento nos proyecta
hacia un modelo de desarrollo nacional para el siglo
XXI con el objetivo de ser competitivos en la cuarta
revolución industrial y nos pone de cara a legislar sobre
transformaciones que aún no dimensionamos.
Creo importante destacar que afrontamos este desafío sosteniendo una política de Estado que expresa
una continuidad que se remonta a la ley 25.922, de
promoción de la industria del software, aún vigente y la
amplía a los nuevos desafíos que la innovación tecnológica nos presenta. Así la nueva ley pretende impulsar
además del software, servicios informáticos digitales,
producción y posproducción audiovisual, biotecnología, neurotecnología, ingeniería genética, ingeniería
para la industria nuclear, servicios geológicos y de
prospección, nanotecnología y nanociencia, industria
aeroespacial y satelital, inteligencia artiﬁcial y robótica,
IOT o internet de las cosas y servicios profesionales
destinados a la exportación. Un amplio abanico de
actividades que el economista Klaus Schwab deﬁne
como la economía 4.0, la segunda era de la máquina.
La promoción de estas actividades económicas, que
ya son el tercer complejo exportador del país, luego de
la agroindustria y el sector automotor, nos permitirá
sostener una economía vigorosa en marcha que crece
por encima del resto de los sectores de la economía y
tiene una enorme capacidad de creación de empleo.
Con esta ley promovemos la creación de empresas
competitivas y puestos de trabajo formales, de calidad
y bien remunerados, con un profundo sentido federal ya
que permite el arraigo de los emprendedores a su región.
La competitividad en economía, señora presidente,
es la capacidad que tiene una empresa para obtener
rentabilidad en un mercado frente a otros competidores.
Este concepto tiene una vinculación profunda con el de
innovación, que es la introducción por primera vez en
un proceso un cambio tecnológico; sobre estos pilares
que son fuente de la prosperidad, apuntamos sostener,
estimular e introducir personas al mercado laboral.

Estamos frente a un escenario de cambios profundos
del que surgen oportunidades que eran inimaginables
no hace mucho tiempo, y estas políticas públicas
promueven un círculo virtuoso de la economía que se
cierra con el estímulo para el surgimiento de nuevos
emprendedores.
En mi provincia esta política impactará positivamente en el Polo TIC, una organización público-privada
que vincula al ámbito académico, las empresas y el
Estado, y que tiene por misión insertar a Mendoza en
la revolución digital. Desde esa organización se venía
reclamando esta sanción.
Esta ley ofrece cuatro ventajas a las empresas:
primero, estabilidad ﬁscal, lo que signiﬁca que los
beneﬁciarios no podrán ver incrementada su carga
tributaria, al momento de su adhesión al Registro Nacional de Beneﬁciarios que la norma en tratamiento
crea. Segundo, sobre las contribuciones patronales
equivalentes al monto máximo previsto en el artículo 4° del decreto 814/01, que ﬁja la detracción que
debe realizarse sobre el sueldo bruto para calcular la
base imponible de las mencionadas contribuciones.
Tercero, un bono de crédito ﬁscal transferible por única vez, equivalente al 1,6 por ciento del monto de las
contribuciones patronales que hubiera correspondido
pagar sobre el monto establecido por el beneﬁcio que
mencioné anteriormente. Y cuando el empleado ostente
el título de doctor, este beneﬁcio adicional se ampliará
hasta dos veces el monto de las contribuciones patronales que hubiera correspondido pagar. Finalmente, en
relación con el impuesto a las ganancias, las empresas
que integren el registro pagarán alícuota reducida del
15 por ciento.
Cabe agregar que, para potenciar la competitividad
de nuestras empresas en el mundo, se podrán deducir
los gravámenes análogos pagados o retenidos en el
exterior.
Con estos instrumentos de política ﬁscal les decimos
a nuestros emprendedores que estamos comprometidos para que prosperen y crezcan en su tierra, con
las mejores condiciones de competitividad posibles,
estimulando su crecimiento sostenido. A lo dicho, le
agregamos una fuente de ﬁnanciamiento más amplia
que la considerada en la ley 25.922, de promoción de
la industria del software, con la creación del Fondo
Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor.
Es importante destacar que, si bien se trata de políticas sectoriales por la naturaleza de las empresas que
estamos promoviendo, su vinculación trae mejoras al
conjunto de la sociedad ya que atraviesan a todos los
sectores económicos. Estamos sosteniendo y profundizando políticas que, sostenidas por más de un gobierno,
pondrán a la Argentina en las mejores condiciones
posibles para instalarse en el mundo. Permítame traer
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una cita del economista alemán Klaus Schwab, que en
el Foro Económico Mundial de Davos dijo: “Hay tres
razones por las que las transformaciones actuales no
representan una prolongación de la tercera revolución
industrial, sino la llegada de una distinta: la velocidad,
el alcance y el impacto en los sistemas. La velocidad de
los avances actuales no tiene precedentes en la historia
y está interﬁriendo en casi todas las industrias de todos
los países”.
Nos encontraremos con un mundo, y por tanto con
un país, modiﬁcado sustancialmente por nuevas formas
productivas; esto requerirá de la intervención de este
Congreso para garantizar un complejo cientíﬁco-tecnológico adecuado con un sistema educativo de punta
que promocione emprendedores que estén a la altura
de desafíos y promueva una prosperidad inclusiva que
nos depare un futuro mejor.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
VERASAY
Emergencia Económica, Productiva, Financiera
y Social de la Cadena de Producción de Cítricos
de las provincias de Entre Ríos, Corrientes,
Misiones, Jujuy, Salta, Buenos Aires y Catamarca
(O.D. N° 170/19 y S.-1.424/19)
Señora presidente:
El mismo día que impulsamos el proyecto sobre
Régimen de Promoción de la Economía del conocimiento, nos disponemos a tratar este instrumento que
facilita el acceso al ﬁnanciamiento para la agricultura
familiar y las economías regionales. Esto es así porque
los avances tecnológicos y el mundo globalizado nos
impulsan a subirnos a las olas del cambio, pero siempre
en estos procesos de aceleración y de forma mucho
más profunda aún en países periféricos aparecen estas
asimetrías que tienen que ver con el desarrollo incompleto e imperfecto del país, que tiene sectores sociales
que necesitan respaldo para desarrollar su trabajo y
fortalecer su economía, situación que contemporiza
con los nuevos desafíos de la revolución 4.0 que exigen
estar en la vanguardia tecnológica.
Esta complejidad de la situación que atraviesa la
sociedad argentina, hoy se ve reﬂejada en el tratamiento
de los temas que aborda el Senado, por un lado, estimulando la competitividad de punta en tecnologías
del crecimiento y, por el otro, permitiendo que las
personas que desarrollan la economía agrícola familiar
se puedan convertir en sujetos de crédito para mejorar
sus posibilidades de producción y también tengan
mejores accesos a los canales de comercialización de
sus productos.
Para este ﬁn se crea el Fondagro, impulsando la incorporación de maquinaria y equipamiento, inversiones
prediales, capital de trabajo, regularización dominial
del acceso a la tierra o reconversión productiva.
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En materia de comercialización faculta al Poder Ejecutivo para realización de ferias y en especial generar
una cadena nacional de comercialización, la promoción
de marcas comerciales, denominación de origen y
otros instrumentos de certiﬁcación que forman parte
de la creación de valor de producto y que no pueden
ser solventado individualmente por los productores.
El proyecto requiere de la adhesión de las provincias
y la creación de un régimen de compra pública que
genere un piso de demanda sobre estos productos de
la agricultura familiar, además de eliminar impuestos
sobre los contratos de ﬁnanciamiento y suministro de
bienes y servicios.
¿Es razonable que el Estado ﬁnancie este tipo de
actividades? Mi respuesta es sí, humaniza el modelo
económico, mitiga el impacto de la pobreza, permite
aplicar los impuestos de manera distributiva, equiparando las condiciones del agricultor con las del trabajador en relación de dependencia, correspondiendo su
condición de ciudadanía.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA VERASAY
Creación del Fondo Fiduciario Público
“Fondo de Asistencia Directa a Víctimas
de Trata” (O.D. N°135/19)
Señora presidente:
En el día de hoy, tenemos la oportunidad de dar un
paso más por la conquista de derechos para todas las
mujeres, para hacer justicia frente a las adversidades
que muchas están sufriendo.
En primer lugar, tenemos el proyecto que crea el
Fondo Fiduciario Público “Fondo de Asistencia Directa
a Víctimas de Trata”, ley 26.364, el cual funcionará
como un ﬁdeicomiso de administración destinado a la
asistencia directa de víctimas de trata y explotación de
personas y tiene por ﬁnalidad ser el instrumento para
que los bienes que sean decomisados en los delitos
mencionados no integren el presupuesto nacional
general, sino que encuentren su destino especíﬁco, conforme lo establece la Ley de Prevención y Sanción de la
Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, 26.364.
La mencionada ley 26.364, juntamente con la ley
26.842, nos brindan el marco legal para combatir
este delito. La trata de personas es un delito aberrante
que golpea a nuestra sociedad. Conﬁgura una grave
violación a los derechos humanos, atentando contra la
libertad y la dignidad humana. Comprende el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida
de personas con ﬁnes de explotación, ya sea dentro del
territorio nacional como desde o hacia otros países.
Este delito implica muchas veces un enriquecimiento
por parte de los proxenetas, mediante bienes que utilizan en la perpetración del delito.
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Recuerdo el día en que tratamos este proyecto en
plenario de comisiones de Banca de la Mujer, Justicia
y Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda. Vinieron
a exponer sus fundamentos representantes del Consejo
Federal de Trata de Personas y de la Procuración General de la Nación. Allí se debatió sobre la importancia
sobre qué entendemos por la asistencia directa a las
víctimas de tan horrible delito.
Esta asistencia directa no puede signiﬁcar que los
bienes que son producto de los decomisos puedan ir,
por ejemplo, a las oﬁcinas públicas del Estado para
cumplir su función, ya que esto forma parte de la
responsabilidad que el Estado tiene de organizarse
administrativamente para proveer este tipo de servicios.
La asistencia directa implica que estos bienes deben
ser destinados a las víctimas. Esta fue una deﬁnición
central.
Fuertes fueron las palabras de las víctimas que expresaron que el Estado se convertiría en sus proxenetas,
porque con los bienes que la organización delictiva se
enriqueció, el Estado administraría la política pública.
Entonces, aquí encontramos el verdadero sentido de
reparación ante los derechos de las víctimas que fueron vulnerados. Cabe aclarar que de ninguna manera
esta ley afectaría las acciones civiles de reparación
que las víctimas emprendan. Eso está explicitado en
el proyecto.
Por otra parte, tenemos el proyecto que modiﬁca el
Código Penal en su artículo 239, el que actualmente
reza: “Será reprimido con prisión de quince días a un
año el que resistiere o desobedeciere a un funcionario
público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la
persona que le prestare asistencia a requerimiento de
aquél o en virtud de una obligación legal”, incorpo-
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rando un párrafo en atención a la premura que amerita
este tipo de desacatos ante los procesos que impliquen
delitos de violencia de género.
En este sentido, se elevan las penas si la orden desobedecida fuera una resolución judicial que tuviera
por objeto salvaguardar la integridad física, psíquica o
sexual de una persona, siendo el mínimo de la pena de
sesenta días y el máximo de tres años.
Asimismo, se modiﬁca la Ley de Protección Integral de las Mujeres, 26.485, incorporando un párrafo
al artículo 32 para que dichos actos obliguen al juez
interviniente a poner el hecho en conocimiento del juez
con competencia en materia penal en forma urgente y
dentro del plazo de 24 horas.
Además, también, en el marco de la ley 26.485,
tenemos el proyecto que implementa un sistema de
monitoreo, alerta y localización georreferenciada entre
la persona denunciada por violencia de género y la autoridad competente, a los efectos de detectar en forma
inmediata si se vulnera la prohibición de acercamiento
a la víctima, en el marco de la ley. Cabe aclarar que a
través del Ministerio Público Fiscal se han ﬁrmado una
serie de convenios con las provincias para otorgar las
pulseras electrónicas con dicha ﬁnalidad. No obstante
ello, se trata también de darle a la medida preventiva
el peso de la ley, sumándola a las ya existentes en ella.
En deﬁnitiva, señora presidente, los tres proyectos
que tratamos en el día de la fecha tienen por ﬁn brindarle a la Justicia instrumentos, mediante la habilitación
de medidas urgentes de carácter preventivo, que tienen
por objeto salvaguardar la integridad física, psíquica o
sexual de las víctimas de violencia de género, así como
también, a través de la reparación para las víctimas
de trata.

