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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15:25 del jueves 28
de octubre de 2021:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Con la presencia de 38 senadoras y
senadores, queda abierta la sesión del día de la fecha.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL. ENTONACIÓN DEL HIMNO
NACIONAL ARGENTINO
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Invito a la senadora Catalfamo a izar
la bandera en el recinto y a los demás a ponerse de pie para entonar las
estrofas del Himno Nacional Argentino.
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–Puestos de pie los presentes, así se hace. (Aplausos.)

2
ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- De conformidad con lo dispuesto por
el artículo 187, se da cuenta de los asuntos entrados en intranet a los efectos
de que los senadores y senadoras formulen las manifestaciones que estimen
pertinentes.
–La lista de asuntos entrados figura en el Apéndice. (Pág. 111.)
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resultan aprobados los asuntos entrados.
3
APROBACIÓN DE DIARIOS DE SESIONES
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 32, inciso m) del Reglamento de la Cámara, corresponde poner en
consideración los Diarios de Sesiones que a continuación se enunciarán por
Secretaría.
Sr. Secretario (Fuentes).- Diarios de Sesiones correspondientes al período
legislativo 139°: sesiones especiales celebradas el 15 y 16 de julio, el 19 de
agosto y el 6 de octubre de 2021.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se ponen a consideración, a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resultan aprobados los Diarios de Sesiones.
–La sanción figura en el Apéndice. (Pág. 476.)

4
PLAN DE LABOR
MOCIÓN DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS DEL PROYECTO DE LEY EN
REVISIÓN SOBRE ALIVIO FISCAL PARA FORTALECER LA SALIDA
ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PANDEMIA GENERADA POR EL COVID-19
(CD.-22/21)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Obra sobre las bancas el plan de labor
aprobado en la reunión de labor parlamentaria celebrada en el día de ayer.
–El plan de labor figura en el Apéndice. (Pág. 110.)

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiene la palabra, senador Guerra.
Sr. Guerra.- Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, solicito la habilitación del tratamiento sobre tablas y,
posteriormente, la incorporación al plan de labor del expediente CD.-22/21,
proyecto de ley en revisión sobre alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social de la pandemia generada por el COVID-19.
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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De ser aprobado, solicito que se reserve en mesa de Presidencia para ser
tratado como último punto del orden del día.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien, se pone en consideración la habilitación del tratamiento sobre tablas del expediente CD.-22/21.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se identifican, por favor. Hay 14 no
identificados.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- CD.-22/21, proyecto de ley en revisión sobre alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social de la pandemia generada por el COVID-19.
–Luego de unos instantes.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiene la palabra senador Cobos.
Por favor, si se pueden identificar siete senadores.
Sr. Cobos.- Nosotros fuimos consultados en la reunión de labor por este
tema y la verdad es que merece… O sea, estamos muy interesados en debatir
el tema, pero queremos estudiarlo bien, con suficiente profundidad. Es un
tema que habla de muchas condonaciones. Fíjese que ahora vamos a tratar
bienes personales y recién nos enteramos de cuáles son las cifras definitivas
que se actualizan.
Entonces, nosotros queremos estudiarlo con un tiempo prudencial. Convoque, presidenta, la sesión para la semana que viene o cuando corresponda.
Nuestro bloque ha decidido eso: un tiempo para estudiar el proyecto.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien, gracias.
Faltan identificarse tres senadores.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Dos senadores faltan identificarse
para que procedamos a votar.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Un senador no está identificado.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Ahora sí.
Procedemos a votar a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobado, porque tenemos
los dos tercios de los presentes.
Queda entonces el tratamiento para el final.
Sr. Secretario (Fuentes).- Perdón, repito: 55 presentes, 37 son los dos tercios necesarios. Están acreditados.
Gracias.
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Perfecto, resulta aprobado.
Continuamos con la sesión.
5
MOCIÓN DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS DEL PROYECTO DE LEY
NACIONAL DE JUVENTUDES
(O.D. N° 464/21)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Para una moción de preferencia tiene
la palabra senadora Catalfamo.
Sra. Catalfamo.- Gracias, señora presidenta.
Yo iba a hacer un pedido de preferencia, pero lo voy a modificar y voy a
pedir el tratamiento sobre tablas del expediente S.-331/21, Orden del Día –
porque tiene dictamen– 464, Ley Nacional de Juventudes, para que sea debatido cuando consideren este proyecto de ley que, como les digo, ya tiene
dictamen del plenario de comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se somete a votación a mano alzada.
Nuevamente, hay un senador sin identificación.
Eugenia, porque te has sentado y no…
¿Estás identificada?
Ahora sí, bien.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien. Resulta aprobado. Entonces lo
tratamos al final de la sesión.
6
MOCIONES DE PREFERENCIA
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Para una moción de preferencia tiene
la palabra senador Romero.
Procédase a identificar, por favor, senador.
Sr. Romero.- Señora presidenta: quiero pedir una preferencia para un proyecto que he presentado, de repudio a la actuación del embajador argentino
en Chile por la inexplicable actitud de presentarse en un tema interno de la
República de Chile, con el argumento de que es asistencia consular. Y, justamente, la propia explicación de que es asistencia consular no justifica la presencia de un embajador.
Sabemos que en el mundo diplomático las sutilezas son muy importantes,
y la presencia del embajador es porque, en este gobierno –no creo que lo
haga motu proprio–, antes alguien le dijo: “Mirá, a este tema hay que darle
importancia; este es un tema importante”, lo cual muestra el doble estándar
del gobierno argentino, que cuando es una cuestión, en la OEA, de Venezuela,
de Cuba o de Nicaragua, y de cercenamiento a los derechos de esos países,
hasta el mismo presidente dijo que no conocía el tema, que no había observado o no había estudiado. Y en este caso, sí, el embajador fue a representar
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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a un grupo, digamos, a una asociación que tiene condenado a un terrorista.
Y este terrorista, después, como una manera de agradecimiento, expresa en
un comunicado firmado por la Red de Apoyo a Comunidades en Conflicto–
MAP, donde niega haber pedido asistencia, donde niega haber pedido servicios consulares y donde critica al propio gobierno. Porque ellos no están
pidiendo tierras, no están reclamando otra cosa que no sea crear una nación,
como ellos dicen en el comunicado: la liberación nacional mapuche, la autodeterminación, en contra del Estado argentino, en contra del gobierno argentino. O sea que, además de no tener una explicación por la presencia del
embajador, los mismos supuestamente defendidos, niegan haber pedido
asistencia. Con lo cual lo más inexplicable de todo esto es quién está atrás
de este apoyo; quién está atrás de estos grupos terroristas que el gobierno
apaña. ¿Están las FARC de Colombia? ¿Está la inteligencia inglesa? ¿Está Sendero Luminoso?
La prensa publicó que hay antiguos montoneros asistiendo. Y, la verdad,
es que también cuentan con el apoyo en el sur de la autoridad del INAI, de
Parques Nacionales. La autoridad de Parques Nacionales se retiró del juicio
por usurpación. Y esta gente está haciendo terrorismo ahí desde hace muchos y lo sufren los patagónicos, lo sufren los argentinos.
En el caso de estos grupos violentos, ¿sabe el Estado argentino quién los
financia? ¿Sabe el Estado argentino quién los sostiene? No puede ser que no
haya en todos estos años una acción judicial que los condene.
Ya hay un informe de 2017 del Ministerio de Seguridad de la Nación y de
los gobiernos de las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut que habla
del tipo de delitos que vienen cometiendo estos grupos: extorsión, incendio,
usurpación, robo, abigeato, lesiones, daños, privación ilegítima de la libertad,
amenazas, daño agravado, interrupción de los servicios públicos, atentados
y resistencia.
Obviamente, a mí me consta, porque conozco el sur, los miles y miles de
pobladores originarios…
–Murmullos en el recinto.

Sr. Romero.- Señora presidenta: ¿puede llamar a silencio en el recinto, por
favor? Gracias.
Conozco y sé de los miles y miles de descendientes de los pueblos originarios de esas provincias que viven en paz. Pero estos no lo son. El grupo
este de resistencia MAP no es un pueblo originario reclamando tierras. Están
reclamando la destrucción de la Argentina y del Estado argentino llamando
a todos los que no son como ellos “huincas”. Esto me hace acordar la historieta de Patoruzito, que llamaba “huinca” a los que no eran…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- ¿Si puede ir finalizando, por el
tiempo, por favor, senador?
Sr. Romero.- Sí, cómo no.
De todos modos, más allá del daño que hacen al país, a mí realmente me
fastidia que me llamen “huinca”, y no me considero tal. Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiene la palabra senador Rodríguez
Saá para una moción de preferencia.
Sr. Rodríguez Saá.- Gracias, señora presidenta.
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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Es para plantear una preferencia para el tratamiento del expediente
1082/20 para ampliar la actual composición de la Corte Suprema de Justicia
de cinco a nueve miembros.
Es muy oportuno su tratamiento porque al producirse la renuncia de la
doctora Highton de Nolasco, la Corte va a quedar compuesta por solamente
cuatro hombres, y todos ellos pertenecen a la Capital Federal y a la región
Centro. El resto del país no está representado.
La ley que propongo de elevación a nueve miembros no es una ley circunstancial para la política. Esta misma ley la presenté durante el gobierno
anterior, que no la quiso tratar. No es en beneficio del gobierno de turno. Es
para establecer una Corte Suprema equitativa, que respete la paridad de género, que respete los regionalismos y que respete la calidad académica de
los miembros, y con ello logremos un Poder Judicial más independiente y no
sujeto a los vaivenes políticos circunstanciales que la vida de los gobiernos
y de los pueblos permanentemente viven por la alternancia democrática que
se produce.
En consecuencia, pido el tratamiento del proyecto de reforma de la Corte
para elevar su composición a nueve miembros, con despacho de comisión o
sin él.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra, para otra moción de preferencia, senador Blanco.
Sr. Blanco.- Buenas tardes, presidenta.
Es para solicitar preferencia por los expedientes S.-2.267/21 y S.-2.293/21
con despacho de comisión. Están relacionados a la problemática de la ocupación de tierras en la provincia de Río Negro y en la provincia de Chubut.
El proyecto al que estoy refiriéndome solicita la comparecencia del ministro
de Seguridad al ámbito del Senado a efectos de que dé explicaciones.
Con respecto a esto, quiero aclarar que, en el transcurso tanto del año
pasado como de este, he presentado 7 proyectos relacionados a este tema,
de los cuales algunos hemos pedido preferencia de su tratamiento y hasta el
día de la fecha no hemos logrado tener su tratamiento en comisión.
La verdad es que llama la atención que el gobierno nacional no le preste
la debida atención a esta problemática del reclamo de los RAM. Llama la
atención –como decía recién un senador– que el embajador argentino en la
República de Chile oficie de abogado defensor de alguien que no reconoce al
Estado argentino, alguien que reniega del Estado argentino, que reniega de
su bandera, que reniega de sus autoridades. Sin embargo, el embajador en la
República de Chile participa en la audiencia donde se solicitaba la libertad
condicional y opina a favor de Jones Huala.
Entonces, me parece que debemos tener una explicación del ministro de
Seguridad sobre este tema, porque ante reiteradas solicitudes de informes,
no hemos logrado siquiera que eso sea considerado en las comisiones. Así
que me parece que este Congreso, este Senado de la Nación, necesita una
explicación al respecto; saber cuál es la política del gobierno nacional, en
este sentido.
Porque la verdad es que algunos, en nombre de comunidades autóctonas,
aborígenes, cometen actos de vandalismo. Realmente, llama la atención, porDIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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que pareciera que las autoridades nacionales –por lo menos, no hay opiniones en contrario, en este sentido– estuvieran avalando este tipo de usurpaciones y actos vandálicos que, entre otras cosas, atentan contra el patrimonio no solamente personal, sino contra el patrimonio nacional. Han quemado
propiedades del Estado nacional y, sin embargo, el gobierno nacional no ha
tomado acción en ese sentido; al contrario, se ha retirado de algunas causas
donde figuraba como querellante. Entonces, quiere decir que están convalidando el accionar de estos grupos subversivos.
Es por eso que pido –reitero– el tratamiento preferencial de los expedientes S.-2.267/21 y S.-2.293/21.
Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien. Se ponen en consideración las
respectivas mociones de preferencia que hayan obtenido dictamen de comisión para la próxima sesión.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resultan aprobadas las preferencias.
7
HOMENAJES EN MEMORIA DEL EXPRESIDENTE DE LA NACIÓN NÉSTOR
CARLOS KIRCHNER, Y POR EL 38° ANIVERSARIO DE LA ELECCIÓN,
COMO PRESIDENTE DE LA NACIÓN, DEL DOCTOR RAÚL RICARDO
ALFONSÍN
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Para un homenaje, tiene la palabra
senador Recalde.
Sr. Recalde.- Muchas gracias, señora presidenta.
Es para realizar un homenaje habiéndose cumplido ayer 11 años del fallecimiento del expresidente Néstor Carlos Kirchner.
Es sumamente conocido, creo que todo el mundo lo habrá escuchado, lo
habrá visto a Néstor Kirchner recitar un poema de Joaquín Areta, que es casi
premonitorio. Ese poema del que, si me permite, voy a leer un fragmento.
Dice –y él decía, Néstor–: “Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisiera que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos,
protegidos y ayudados. Porque interpreté sus ansias, porque canalicé su
amor”.
Este poema que –como decía– es premonitorio, porque anticipaba cómo
quería ser recordado Néstor Kirchner en un homenaje, como tantos que se
han hecho a lo largo de estos 11 años en tantos lugares de la Argentina, y se
lo ha recordado tanto, pero no pudimos cumplir eso de recordarlo sin llorar
ni lamentarnos.
Pero sí recordamos los caminos que construyó y el rumbo que marcó. Ese
rumbo que está marcado, simbolizado, guiado por un montón de hechos,
actos, decisiones, gestos, que son los que van marcando ese rumbo que, además, emocionó nuestra alma, que nos hizo sentir queridos, protegidos y ayudados, y que interpeló nuestras ansias y canalizó, también, nuestro amor.
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Todos hechos, símbolos, que marcaron un rumbo, que creo yo, en mi interpretación personal… Cuando los compañeros y compañeras del bloque
me pidieron que hiciera este homenaje quería representarlos a todos, pero
voy a dar mi interpretación personal, que espero que los represente. Decía
que ese rumbo, ese camino que marcaba Néstor Kirchner, que marcó y que
recuperó, es el camino de la soberanía política, de la independencia económica y de la justicia social. Ese camino que nos marcó, y que pudimos recuperar porque los argentinos y las argentinas lo habíamos perdido; habíamos
perdido el rumbo y no habíamos encontrado cómo recuperar el camino hacia
la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Y ese
camino se marca –y lo dicen de todos los presidentes– en las primeras decisiones de gobierno. Porque cuando uno gobierna elige qué rumbo seguir, y
cuando Néstor Kirchner asumió, lo primero que hizo fue marcar el rumbo
de la justicia social yendo a resolver un conflicto docente en la provincia de
Entre Ríos. Bien simbólico. A subirles los salarios a los trabajadores de la
educación pública. Bien simbólico de lo que es y representa el peronismo, la
justicia social y la movilidad social ascendente. No como otros, que lo primero que hicieron apenas asumieron fue ir a quitarles las retenciones a las
patronales agropecuarias y a las grandes mineras, por ejemplo.
Y ni hablar de despedir empleados públicos, de abrir la economía y permitir la fuga de capitales.
Lo primero que hizo Néstor Kirchner fue ir con los trabajadores docentes.
Al mismo tiempo, en un contexto de suma conflictividad social, de alto desempleo, de muchas carencias, decidió responder a ese conflicto impidiendo
que las fuerzas de seguridad repriman la protesta social y quitándoles las
armas letales a los agentes de las fuerzas de seguridad. No como otros gobiernos, que lo primero que hicieron fue recuperar y volver a reprimir a todo
aquel que se animara a protestar por la situación o por las decisiones de su
gobierno, sean docentes, sean jubilados, sean enfermeros, sean mujeres que
se movilizaban el 8 de marzo, quienes pedían por la aparición de Santiago
Maldonado.
Otra de las primeras decisiones que tomó fue devolverle a la ciudadanía
una Corte Suprema de Justicia creíble, confiable, independiente. Se autolimitaron las facultades, cambió esa Corte que denominaban “adicta” y generó
una Corte de prestigio. No como otros gobiernos, que apenas asumen mandan dos ministros de la Corte por decreto.
Enseguida, apenas asumió el gobierno, decidió impulsar la anulación de
las leyes de impunidad: de las leyes de obediencia debida y punto final. Bien
distinto a lo que pasó comenzado el último gobierno anterior con la aparición del dos por uno.
Y podría seguir con muchísimos y muchísimos más ejemplos que se fueron dando a lo largo de su gobierno y que fueron marcando ese rumbo y
construyendo ese camino de recuperación de la soberanía política.
Hoy seguramente se va a homenajear al presidente Alfonsín, que sin ninguna duda fue un símbolo de la recuperación de la democracia formal, pero
para nosotros la democracia no es solamente votar y elegir cada dos años
sino también, como decía el general Perón, para nosotros la democracia es
cuando el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés,
que es el del pueblo, y eso pasó en la Presidencia de Néstor Carlos Kirchner;
se recuperó

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

13

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 13a

la democracia en sentido completo y se recuperó la política.
Pero de todas las cosas que podríamos enumerar, que largamente excederían el tiempo de este homenaje parlamentario, quiero resaltar algo que
es muy actual y candente, que es el tratamiento de la deuda externa argentina y de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Ahí también Néstor
Kirchner nos marcó un rumbo, nos enseñó un camino y es el que queremos
recuperar.
Sé que en esto tenemos caminos y rumbos distintos los que hoy formamos parte del oficialismo y los que forman parte de la oposición; y, seguramente, no querrán homenajearlo por estas razones por las que nosotros nos
emocionamos y queremos homenajear a Néstor Kirchner. Pero creo que todos vamos a coincidir en que, con esta recuperación de la democracia y de
la política, pudimos salir de otra crisis institucional tremenda que sufrió la
Argentina.
Yo me acuerdo, porque estaba afuera de este Congreso, cuando en diciembre de 2001 el pueblo pedía que se vayan todos y los dirigentes políticos
no podían caminar por la calle. Y todavía estaban resonando las cacerolas
cuando Néstor Kirchner asumió la Presidencia. Todavía estaban humeantes
las fogatas que se hacían cortando calles y rutas cuando llegó a la Casa de
Gobierno y dijo que no iba a dejar las convicciones en su puerta. Y recuperó
la política para todos y para todas, piensen como piensen y elijan el camino
que elijan, para que podamos debatir y discutir, para que podamos recuperar
la política no solamente como herramienta de discusión, sino de mejoramiento de la vida de la gente; y así la gente vuelva a confiar en la política,
vuelva a recuperar el prestigio de la política.
El 27 de octubre de 2010 yo vi una cosa que nunca pensé en toda mi
historia militante hasta ese entonces –de mucho de descreimiento; de siempre encontrar en los gobiernos a alguien que oprimía al pueblo– que pudiera
ser posible: un funeral tan masivo para un dirigente político, como fue el
funeral de Néstor Carlos Kirchner.
Yo me acuerdo –y me quedó muy presente– el discurso del 25 de mayo
de 2003, cuando él decía que formaba parte de una generación diezmada
por dolorosas ausencias producto del terrorismo de Estado. Y yo pensaba,
con mis compañeros de mi generación, que nosotros también formábamos
parte de una generación diezmada: diezmada por el individualismo, por la
apatía, por el neoliberalismo, por el “no te metás”; una generación que descreía de la política. Y, hoy, vemos que los que nos siguieron generacionalmente forman parte de una generación organizada, de una generación politizada, de una generación empoderada que sale a la calle, que discute, que
empuja la generación de nuevos derechos y lo logra.
Presidenta: al terminar la última dictadura militar, en los años 80, había
una frase muy común que decía que en toda familia había un desaparecido;
y, en los 90, que en toda familia había un desocupado. Lo cierto es que, después de 12 años de gobierno de Néstor y de Cristina, en toda familia hay un
militante político; en toda familia, piense como piense, vote como vote, hay
un militante político defendiendo sus ideas. Esta es la recuperación de la
política y es el homenaje que quería hacerle a Néstor Carlos Kirchner, pero
no cayendo en esa corriente de opinión que quieren instalar algunos del
“nestorismo” como una suerte de reivindicar a Néstor diferenciándolo de
Cristina; una especie de versión nueva de lo que fue el “evitismo”, esos que
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defendían a Evita, pero cuestionaban a Perón: Evita era buena, pero Perón
era un facho.
Néstor y Cristina son la misma cosa; y Néstor querría que lo homenajeáramos junto con su compañera, con la “presidenta coraje” –como él la llamaba–, que fuera la que continuó ese camino, la que nos permitió profundizar ese camino y la que, sin ninguna duda, forma parte de una unidad indisoluble con Néstor Kirchner.
Por todo esto, quiero decir gracias, Néstor; fuerza, Cristina; y fuerza, Alberto, para seguir por el camino y por el rumbo que marcó Néstor Kirchner.
Muchas gracias. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Para otro homenaje, tiene la palabra el senador Cobos.
Sr. Cobos.- Gracias, presidenta.
Nuestro interbloque va a acompañar el homenaje, obviamente. Néstor Kirchner fue un presidente de la democracia, elegido democráticamente, así que
vaya nuestro reconocimiento en las palabras que, de alguna manera, se han
expresado acá, a los seguidores, al Frente de Todos –al anterior Frente para
la Victoria– y a sus familiares, en esta fecha que sabemos que es cara a los
sentimientos por el recuerdo que genera el expresidente Néstor Kirchner.
Pero, dentro de este homenaje que se realiza a un presidente de la democracia, quiero aprovechar además para recordar una fecha sin la cual hubiera
sido imposible la sucesión dentro de la democracia. Estamos transitando el
38° aniversario de aquel 30 de octubre, donde el pueblo eligió a un hombre
en una competencia que fue inédita para aquel entonces, después de muchos
años de proceso militar. Me tocó a mí votar recién con 26 años: hoy, los
chicos lo pueden hacer con 16. Era la primera vez que votaba.
En esa vuelta, el doctor Alfonsín, que representaba a la Unión Cívica Radical, nuestro partido, obtuvo un triunfo ante un buen candidato como era
el doctor Ítalo Luder. Así que recuerdo que seguíamos muy de cerca, aquellos
que habíamos transitado momentos difíciles en la universidad y ya en nuestra vida familiar, y veíamos con gran expectativa esto.
El pueblo se inclinó por este hombre del radicalismo, que no en vano es
llamado –y no solo por nosotros– como el padre de la democracia. Fue un
hombre que se irradió más allá de la frontera de nuestro partido y comenzó
un proceso de cambio en toda América Latina, porque se fue democratizando América latina. Y así hemos transitado, con altibajos y con vaivenes
institucionales y económicos y, lamentablemente, con muchas deudas pendientes después de treinta y ocho años.
La democracia está custodiada. Hay que cuidarla, pero hay que seguir cuidándola todos los días, tratando de que nuestras acciones –independientemente del lugar que nos toque a los dirigentes políticos– apunten al bienestar de nuestra sociedad que es la que, en definitiva, debemos construir: la
democracia del bienestar.
Así que estos son los homenajes que queríamos expresar. Le agradezco
por esta posibilidad, presidente.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
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8
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA POR EL SEÑOR SENADOR
MIRABELLA
(S.-2.338/21)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Para una cuestión de privilegio, tiene
la palabra el senador Mirabella.
Sr. Mirabella.- Gracias, señora presidenta.
Planteo esta cuestión de privilegio porque se atacó la institucionalidad en
mi provincia de Santa Fe. La candidata Carolina Losada, de Juntos por el
Cambio, dijo que el gobierno nacional y el gobierno provincial empatizan
más con los delincuentes que con los ciudadanos.
En el día de ayer, hubo una manifestación en el Monumento a la Bandera
–de la que, quizás, todo el mundo se ha anoticiado por los medios de comunicación– y fue un hecho desgraciado porque hace quince días asesinaron a
una persona. En el día de ayer, también, el hermano de esta persona tuvo
una reunión con el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y con el gobernador,
Omar Perotti, y los invitó a los dos –para evitar cuestiones partidarias, como
dijo él– a la marcha.
En los últimos quince años, la situación en la provincia de Santa Fe se ha
agravado profundamente. Y una de las cosas que tomó como juramento el
gobernador Perotti el día que asumió fue cortar todos los vínculos que existan con el delito. Sin dudas, hay sectores a los que no les cae bien la decisión
de cortar los vínculos con el delito: sectores de la política, sectores judiciales,
sectores policiales, las bandas de narcotráfico. Así, la situación que vivimos
es de una gravedad extrema; y se ha agravado profundamente en los últimos
años.
Es probable que Carolina Losada no conozca esta grave situación que estamos viviendo porque hace más de veinte años que no vive en la provincia
de Santa Fe. Con lo cual, la puedo llegar a entender, pero los asesores que
tiene en esta materia son los que nos llevaron a esta situación.
Los policías que conducían la provincia de Santa Fe hasta diciembre del
2019, o están investigados o procesados en causas federales, o imputados,
o condenados. Voy a poner solo un ejemplo (Exhibe una publicación.):
Druetta, en marzo de este año, fue condenado a diez años de prisión en una
causa federal, y era la mano derecha del ministro de Seguridad de 2015 al
2019, que también fue candidato y hoy es asesor de la candidata ganadora
de Juntos por el Cambio. Con lo cual, nosotros no escondemos lo que pasa;
damos la cara, enfrentamos al delito, y enfrentamos todo lo que hay que
enfrentar.
Está habiendo un profundo cambio en la Policía de la provincia de Santa
Fe, que se desnaturalizó, que se corrompió, producto de quienes la condujeron durante los últimos quince años. No hay vuelta atrás.
Es grave –es grave– que, frente a esta situación, se diga que empatizamos
más con los delincuentes que con los ciudadanos. No ayuda a la institucionalidad santafecina; no ayuda a resolver el problema.
No es ningún demérito pedir ayuda, como lo hemos hecho. Y hemos recogido el eco del actual ministro de Seguridad de la Nación para enfrentar
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un tema como el narcotráfico, que, como bien dicen el ministro y el presidente, no es un problema de Rosario o de la provincia de Santa Fe: es un
problema de toda la Argentina. Pero esto se debió haber hecho mucho antes.
El demérito fue no haberlo hecho antes; y esto es la consecuencia que hoy
estamos pagando.
Todos reclamamos que la seguridad vuelva a ser parte de lo cotidiano;
todos reclamamos que haya otra política pública en seguridad. Y la señal que
estamos dando es concreta: es concreta en la calle; es concreta con la formación y con una nueva institución de formación policial –descentralizada–; es
concreta con la compra de equipamiento, de tecnología, de armamento; y es
concreta con la persecución criminal frente a las bandas que delinquen y a
los cómplices que están insertados en diferentes instituciones del Estado.
No hay vuelta atrás. Vamos a seguir adelante. Hace treinta años –o más–
que ponemos la cara. Ayer, el gobernador puso la cara, como corresponde.
Es la primera vez que un gobernador pone la cara. Es la primera vez que un
gobernador, como en el día de hoy a la mañana, tuvo una reunión con toda
la justicia federal que opera en la provincia de Santa Fe: jueces federales,
camaristas y fiscales. Lo dijo el presidente de la Cámara Federal de Rosario:
es un día histórico, porque es la primera vez en la historia que la justicia
federal se reúne con un gobernador para atacar este problema.
Nosotros, con mi colega de la provincia de Santa Fe, la senadora Sacnun,
integramos la bicameral de la aplicación y la instrumentación del sistema
acusatorio y esperamos rápidamente que se pueda implementar, porque
queremos también una Justicia que sea parte de una misma política de seguridad y de persecución de la narcocriminalidad.
Así que me pone sumamente triste que la dirigencia política en mi provincia esté planteando estas cosas, cuando debería estar ayudando de otra
manera, como sí lo hace el intendente de Rosario, Pablo Javkin.
Solamente, quiero recordar que el actual candidato a primer diputado,
que era parte del gobierno hace varios años atrás –Barletta–, decía que es
vergonzante utilizar la inseguridad para hacer campaña. Ahora, se ve que
cambió de opinión.
Nada más. Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
9
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA POR EL SEÑOR SENADOR
PARRILLI
(S.-2.339/21)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Para otra cuestión de privilegio tiene
la palabra senador Parrilli.
Sr. Parrilli.- Señora presidenta: quiero plantear una cuestión de privilegio
contra el ciudadano norteamericano Mark Stanley, quien, de acuerdo con informaciones que han aparecido en los diarios en los últimos días, ha sido
designado por el presidente Biden como futuro embajador de Estados Unidos en la Argentina.
En la audiencia que tuvo ante el comité evaluador de Relaciones Exteriores
del Senado para que le dieran el acuerdo, el señor Stanley, a mi juicio –lo
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planteo muy humildemente–, ha realizado declaraciones que nada se condicen con lo que tiene que hacer un embajador para lograr respeto entre el
país al cual representa y aquel en el que va a desempeñarse; a efectos de
lograr armonía y, en definitiva, tener relaciones maduras y serias entre el
gobierno argentino y el del presidente Biden.
Ha dicho este señor Stanley que, lamentablemente, la Argentina está experimentando importantes desafíos económicos, incluida una enorme deuda
con el Fondo Monetario Internacional y una prolongada recesión, y que es
responsabilidad de los líderes argentinos llevar adelante un plan económico
que devuelva estabilidad al país y la consagración de un acuerdo con el
Fondo. Luego, más adelante, hace otro tipo de consideraciones. Incluso dice
que se va a involucrar con la dirigencia argentina, en todos los niveles, para
buscar resolver estos problemas. Y, a lo mejor queriendo hacer un chiste,
dijo que la economía argentina es un hermoso autobús turístico al que las
ruedas no le funcionan correctamente.
Lo primero que quiero decirle al señor Stanley es que si las ruedas no
funcionan correctamente es porque alguien, a lo mejor, las pinchó, les tiró
clavos para que no pudieran rodar. En eso tiene mucho que ver el gobierno
anterior de los Estados Unidos.
También, simplemente, quiero decir que el señor Stanley debería, en primer lugar, ver bien qué es lo que ha ocurrido en la Argentina: si hoy este
colectivo no funciona correctamente, en gran parte, tienen responsabilidad
el gobierno anterior de los Estados Unidos y el gobierno anterior que estuvo
en la Argentina hasta el 10 de diciembre de 2019. Se debe, concretamente, a
ese famoso crédito que el Fondo Monetario Internacional dio al gobierno argentino. Hoy, sin duda, uno de los mayores problemas que tiene el gobierno
argentino es afrontar la solución de este problema.
Le sugiero a este señor Stanley que puede leer, entre otras cosas, las notas
que el Frente de Todos elevó, oportunamente, tanto a la directora gerente
del Fondo Monetario Internacional como a la Oficina de Evaluación Independiente de ese organismo, con fechas 16 de noviembre de 2020 y 22 de febrero de 2021. Allí hacemos referencia a este crédito, que fue dado incumpliendo todas las normativas del Fondo Monetario Internacional, de una manera apresurada, de una manera inentendible, incumpliendo –además– todas
las normas administrativas internas que rigen en la Argentina para tomar
créditos. Incluso, ha merecido que exista una causa penal donde está acusado el expresidente Macri de incumplir, entre otras cosas, los deberes de
funcionario público por haber tomado, precisamente, este crédito, sin haber
cumplido con las disposiciones reglamentarias.
Desde el punto de vista del Fondo Monetario Internacional, se olvidaron
las normas que, por ejemplo, establecían el monto hasta el cual se podía
prestar. Aquí, se prestó diez veces más de lo que estaba autorizado. Se
prestó el dinero para la fuga. Se hizo adelanto de ese dinero para que se
fugara.
A lo mejor parece dudoso que uno diga: “Bueno, este fue un crédito que
tuvo como intención garantizar la reelección al presidente Macri.” Desde ya,
fue una campaña bastante costosa y, además, fue derrotado.
Quiero decir que el señor Mauricio Claver-Carone, que fue el funcionario
más importante del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que
además participó como representante en el Fondo Monetario Internacional y
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

28 de octubre de 2021

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

18

que –¡vaya casualidad!– después fue el funcionario enviado a la Argentina
cuando asumió el presidente Fernández, en un encuentro en Chile, donde se
trataban cuestiones relacionadas con los sistemas financieros internacionales –el Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales–, reconoció expresamente que este crédito fue dado a Mauricio Macri porque Trump lo
consideraba una clave importante para América Latina. Para ello, utilizó el
poder institucional; es decir, presionó, intencionó y exigió al Fondo Monetario Internacional para sostener al gobierno de Cambiemos, que estaba en un
jaque por un plan económico recesivo que podría abrir las puertas a un
triunfo del peronismo. No es que lo digamos nosotros. Para los integrantes
de ese gobierno, está muy claro que fue Trump quien autorizó el crédito para
ganar las elecciones que –¡oh, casualidad!– después perdieron.
Ahora nosotros, todos los argentinos, tenemos el problema de tener que
devolver ese crédito. No sé lo que hará la oposición. Yo no tengo dudas: este
frente político siempre ha honrado sus deudas, como recién lo relataba el
senador Recalde. Tanto durante la gestión de Néstor como de Cristina, pagamos las deudas que habían contraído gobiernos anteriores, que fueron los
mismos que, después, volvieron en 2015 y contrajeron nuevas deudas.
No sé qué va a hacer Cambiemos o ese espacio político. Seguramente, se
va a oponer como con todo y vamos a tener que ser nosotros quienes afrontemos la responsabilidad de eso.
Pero esta cuestión de privilegio que quiero plantear al señor Stanley es
para decir que, por lo menos, un gran sector de los argentinos nos merecemos respeto, nos merecemos consideración y no necesitamos que venga un
ciudadano norteamericano a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. A lo
mejor a otros se los dice, y aceptan disciplinada y obsecuentemente todas
las sugerencias que les hace, como fue ésta: tomen un crédito de 44.000 millones para ganar las elecciones y, después, vemos qué hacemos. “Después
vemos que hacemos” es el problema que hoy tenemos todos los argentinos
sobre las espaldas.
¿Saben lo que pasa? No es un problema del Fondo. Es un problema de los
argentinos. Esto significa menos gas en los hospitales, menos tizas en las
escuelas, menos netbooks, menos salud, menos educación, menos créditos,
menos agua potable, menos vivienda. Esto es lo que significa tener que afrontar esta monumental deuda con el Fondo Monetario Internacional que, gracias a esa irresponsabilidad en la gestión de gobierno y a esa actitud absolutamente displicente con nuestro pueblo, como tuvo en toda la gestión el gobierno del expresidente Macri, hoy, nosotros nos tenemos que hacer cargo.
Por eso, vengo a plantear esta cuestión de privilegio y decir, simplemente,
qué podría opinar, a lo mejor, un senador americano o algún funcionario con
algo de dignidad en Estados Unidos, si el embajador argentino va a Estados
Unidos y dice: “Nosotros vamos a trabajar para que desaparezcan las guaridas fiscales de Estados Unidos”; o que “el consumo de drogas no sea tan
alto”, porque hoy, lamentablemente, Estados Unidos es el país del mundo
con mayor consumo de drogas; o “vamos a trabajar para que no emitan tanto
dinero como están emitiendo”; o que diga, por ejemplo, “vamos a trabajar
para que sectores de Estados Unidos no sean golpistas”, como hicieron con
el presidente Biden cuando tomaron el Capitolio. Aquella anécdota que siempre se cuenta: ¿por qué en Estados Unidos no había golpes de Estado? Decían
que en Estados Unidos no había golpes de Estado porque no había embajada.
Bueno, pero ¡oh, casualidad!, igual hubo un intento de un golpe de Estado en
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Estados Unidos, no por parte de las fuerzas armadas, sino de sectores civiles
alentados por el presidente Trump.
O qué pasaría si el embajador argentino fuera a Estados Unidos y dijera:
“Yo voy a colaborar con el gobierno de Estados Unidos para terminar con el
racismo que hay en esa sociedad o con la violencia en las escuelas…”
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Vaya finalizando, senador.
Sr. Parrilli.- Bueno, voy a ir finalizando.
Simplemente, planteo esta cuestión de privilegio para que –ojalá– el señor
Stanley revea esta postura de querer entrometerse en los asuntos internos
de otro país; y, si lo quiere hacer, tiene a la bancada de Cambiemos para
hacerlo. Con ellos puede trabajar tranquilamente. Lo hicieron antes.
Respecto de los dichos sobre el gobierno del presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner, no vamos a admitir, de ninguna manera, una actitud
de este tipo.
Y, solamente, quiero recordar para la historia que ya hubo un Braden –
que formó la Unión Democrática y fue a elecciones alentando a la oposición
en contra de Perón–, al cual, igual que a Macri en 2019, le ganamos.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien.
Gracias, senador.
Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su consideración.
10
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE
ACUERDOS
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Procedemos a sesión de acuerdos.
Corresponde poner a consideración los órdenes del día a los que por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día N° 463/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior al Capitán de Fragata Patricio Martín GARRAHAN, con fecha
31 de diciembre de 2018.
Orden del Día N° 462/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior a la Capitana
de Fragata Mónica Graciela GARCÍA, con fecha 31 de diciembre de 2018.
Orden del Día N° 461/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior al Vicealmirante Julio Horacio GUARDIA, con fecha 22 de febrero de 2020.
Orden del Día N° 460/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior al personal
militar superior de la Armada Argentina, con fecha 31 de diciembre de 2020.
Orden del Día N° 459/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior al personal
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militar superior de la Fuerza Aérea Argentina, con fecha 31 de diciembre de
2020.
Orden del Día N° 458/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior al personal
militar superior del Ejército Argentino, con fecha 31 de diciembre de 2020.
Orden del Día N° 457/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior al General de
División Agustín Humberto CEJAS, con fecha 22 de febrero de 2020.
Orden del Día N° 456/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior al Brigadier
Mayor Xavier Julián ISAAC, con fecha 22 de febrero de 2020.
Orden del Día N° 455/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior al General de
División Juan Martín PALEO, con fecha 22 de febrero de 2020.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien.
Corresponde que, por Secretaría, se confeccione la lista de oradores para
su posterior aprobación, la cual se votará cuando finalice la exposición la
miembro informante, senadora Fernández Sagasti.
Tiene la palabra senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, señora presidenta.
El pasado 21 de octubre se reunió la Comisión de Acuerdos, en donde
discutimos nueve pliegos enviados por el Ejecutivo nacional respecto de ascensos de militares.
Como todos los miembros de la Comisión saben, todos los antecedentes
han sido remitidos a las carpetas que compartimos con los respectivos senadores y senadoras.
Ninguno de esos pliegos tuvo objeción ni de parte del oficialismo ni de la
oposición. Ese mismo día sacamos todos los dictámenes. Por lo tanto, tiene
los siete días reglamentarios para poder tratarlos en el día de hoy. Y en este
ratito quiero, también –como lo hago en cada alocución respecto de la Comisión de Acuerdos–, primero, rememorar o recalcar la importancia política
que tiene esta faceta del Senado de la Nación, de la posibilidad de brindar
acuerdos, tanto para jueces, fiscales, defensores y para los ascensos de los
militares así como también para embajadores. Es una prerrogativa que nos
da la Constitución, que desde la Comisión de Acuerdos lo hacemos con mucha seriedad y responsabilidad institucional.
Por lo tanto, agradezco a mis colegas, porque cada vez que citamos a la
Comisión casi siempre tenemos la plenitud de las y los miembros para poder
debatir. Y me gustaría que nos acompañen en estos nueve pliegos que son
muy importantes para personal de servicio que, incluso, ha sido ascendido
en el gobierno anterior. Hoy, le estamos dando la posibilidad de ascenso a
muchos que lo estaban esperando hace bastante tiempo.
Así que pido a mis colegas que, por favor, nos acompañen en estos dictámenes de los pliegos remitidos por el Ejecutivo nacional. Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
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Corresponde aprobar la lista de oradores de la que se dará lectura por
Secretaría.
Sr. Secretario (Fuentes).- El único orador es el senador Ernesto Martínez.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobada la lista.
Tiene la palabra senador Martínez, Ernesto.
Sr. Martínez, Ernesto.- Gracias, señora presidenta.
Destaco el reconocimiento de la senadora Fernández Sagasti a la responsabilidad con la cual trabaja, habitualmente, la Comisión de Acuerdos que,
luego, se vuelca en un rápido tratamiento en el plenario, en el recinto, de los
pliegos, ya sean de militares, jueces o embajadores que son propuestos.
En este caso, en primer lugar, se tratarán nueve pliegos. El interbloque de
Cambiemos va a votar favorablemente todos los pliegos que han sido propuestos. Simplemente, solicito que se consigne en este recinto mi negativa
personal al pliego contenido en el Orden del Día N° 457/21, para ser coherente con expresiones que, anteriormente, tuve en una reunión de Acuerdos.
Desde luego, espero que los restantes se voten en forma global; y contarán con el apoyo del interbloque de Cambiemos, con lo cual se harán ciento
ochenta propuestas de ascensos.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien. Queda constancia.
Por favor, si proceden a identificarse porque vamos a proceder a la votación. Propongo se vote, por medios electrónicos, en una sola votación, los
órdenes del día 455 al 463/21.
–Los órdenes del día en consideración son los siguientes:
Acuerdo para promover al grado inmediato superior al General de División
Juan Martín PALEO. (O.D. Nº 455/21.)
Acuerdo para promover al grado inmediato superior al Brigadier Mayor Xavier
Julián ISAAC. (O.D. Nº 456/21.)
Acuerdo para promover al grado inmediato superior al General de División
Agustín Humberto CEJAS. (O.D. Nº 457/21.)
Acuerdo para promover al grado inmediato superior al Personal Militar Superior del Ejército Argentino. (O.D. Nº 458/21.)
Acuerdo para promover al grado inmediato superior al Personal Militar Superior de la Fuerza Aérea Argentina. (O.D. Nº 459/21.)
Acuerdo para promover al grado inmediato superior al Personal Militar Superior de la Armada Argentina. (O.D. Nº 460/21.)
Acuerdo para promover al grado inmediato superior al Vicealmirante Julio Horacio GUARDIA. (O.D. Nº 461/21.)
Acuerdo para promover al grado inmediato superior a la Capitán de Fragata
de la Armada Argentina Mónica Graciela GARCÍA. (O.D. Nº 462/21.)
Acuerdo para promover al grado inmediato superior al Capitán de Fragata de
la Armada Argentina Patricio Martín GARRAHAN. (O.D. Nº 463/21.)
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Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien. Resultan aprobados por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 1. (Pág. 102.)

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se comunica al Poder Ejecutivo. ¡Ah!
Perdón, con la constancia del voto negativo del senador Ernesto Martínez en
el Orden del Día N° 457/21.
–Las sanciones se publican en la web del Senado, como “Texto Definitivo”, con acceso por los respectivos números de expediente.

11
PRÓRROGA DE LA LEY DE EMERGENCIA TERRITORIAL INDÍGENA
HASTA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025
(O.D. Nº 430/21)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde poner en consideración
el Orden del Día que se dará lectura por Secretaría.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día N° 430/21. Dictamen en el proyecto de ley de la señora senadora Giménez, por el que se prorroga la Ley de
Emergencia Territorial Indígena hasta el 23 de noviembre de 2025.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde, entonces, que por Secretaría se confeccione la lista de oradores, para su posterior aprobación,
una vez que finalice la exposición la miembro informante, senadora Nora
Giménez.
Tiene la palabra senadora Giménez.
Sra. Giménez.- Gracias, señora presidenta.
El tema que hoy nos convoca es la solicitud de la prórroga de la ley 26.160,
que fue votada, por primera vez, en al año 2006, como una clara respuesta
a un gran reclamo, a un clamor –diría yo– de los pueblos originarios frente
al riesgo de la pérdida, por acciones judiciales, por ocupación efectiva, de
sus tierras. Lo más preciado que reconocen y valoran desde su cosmovisión:
el derecho a la tierra.
En esta oportunidad, quiero reafirmar el compromiso con los derechos
humanos de las comunidades de los pueblos originarios, porque de eso se
trata. Cuando hablamos de los derechos que les asisten, estamos hablando
de derechos muy básicos: a la tierra, al agua, a la alimentación, a la salud y
a la educación. Pero hoy el tema que nos convoca, puntualmente, es la resolución de este problema de larga data, de siglos de postergación, que es, en
definitiva, el resguardo de las tierras para que durante estos años, hasta el
2025, estén preservadas; porque, justamente, lo que hace la prórroga es suspender los desalojos y todas las acciones legales que ponen en riesgo la tenencia de la tierra.
Estamos así compartiendo un conjunto de desafíos que nos presentan
estos tiempos, que nos presenta este siglo. Desafíos que tienen que ver con
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el calentamiento global, desafíos que tienen que ver con la tremenda desigualdad económica y social, y que tienen que ver con la profunda concentración de la riqueza en el mundo. Es la escala de esos problemas planetarios, donde el 15 por ciento de las personas se ha apropiado del 85 por ciento
de los bienes con los que se cuenta en el planeta, y el restante 85 por ciento
sobrevive como puede, con el 15 por ciento que le ha dejado esta política de
concentración.
Cuando uno toma dimensión de esta escala de problemas –que trasciende
a las naciones y que son problemas planetarios–, es cuando se vuelve a esa
visión, a esa cosmovisión de los pueblos comunitarios, que hoy es bandera
en muchos sectores de las jóvenes generaciones de este país.
En mi condición de autora del proyecto y representante de la provincia de
Salta, quiero decirles que represento a una provincia donde, además, de sus
bellezas naturales, tenemos que hablar de una profunda desigualdad económica y social, y de una presencia muy importante de los pueblos originarios
organizados a través de más de ciento cincuenta comunidades.
Hoy, de acuerdo al censo del año 2010, la provincia de Salta reconoce más
de ochenta mil descendientes reconocidos de pueblos originarios. En su gran
mayoría, están organizados en comunidades; comunidades que están justamente atravesadas, fundamentalmente, por el problema de la tierra.
Quiero traer a colación, a nuestra memoria, aquellas sabias palabras de
nuestro presidente Alberto Fernández cuando, en el discurso inaugural del
período legislativo, hizo referencia a la necesidad de la reconsideración y de
la valoración de este conjunto de identidades con las que convivimos y que
conforman la Nación Argentina.
¿Cómo surge la ley 26.160? Surge, justamente, en el año 2006; durante la
gestión del expresidente Néstor Kirchner; y surge como una respuesta concreta y puntual. La ley, en realidad, fue promulgada el 26 de noviembre, fue
publicada el 29 de noviembre y el decreto reglamentario 1122 fue publicado
el 27 de agosto de 2007.
Este decreto reglamentario ha establecido, en principio, quiénes son sujetos de aplicación. Así se han identificado, con claridad y precisión, a las
comunidades, los colectivos, los requisitos y las particularidades que deben
reunir para ser consideradas comunidades registradas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas a nivel nacional, aceptando a aquellas comunidades que se registraron en las distintas instituciones y organismos que
existen en las distintas provincias. Y, a su vez también, reconociendo a pueblos preexistentes. En el caso de los pueblos preexistentes, define las condiciones por cuestiones de tradición, cuestiones de cultura, identificación pública de esas comunidades y los espacios que ocupan. O sea que, a partir de
la reglamentación, no quedan dudas, o se acota el margen de diversidad, que
justifica la acreditación como comunidad de pueblos originarios cuya tierra,
adjudicación y defensa, es lo que hoy está en discusión.
Asimismo, en la reglamentación de la ley se definió cuál iba a ser, a nivel
nacional, el organismo de aplicación. En este caso, se identificó al Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas y, al mismo tiempo, se estableció un esquema
de programas a través del cual definir criterios y esquemas de relevamiento
para lograr estos relevamientos jurídicos catastrales, inmobiliarios y geográfico ambientales que permitieron relevar, hasta la fecha, de un colectivo de
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950, terminar relevando 988 comunidades. Sí. De 950 se terminó relevando
988.
¿Por qué? Porque acá se produjo un fenómeno de visibilización. Ha habido
una revalorización de identidad, ha habido una revisibilización de las comunidades. Y esto ha permitido, no solo cumplir con el ciento por ciento del
compromiso asumido frente a una primera realidad, como se presentó en el
momento de aplicación de la ley entre el año 2006 y el año 2007, sino que,
además, se ha acrecentado la presentación y la acreditación de la documentación correspondiente a cada una de estas comunidades, sus antecedentes,
con un número actual de comunidades para ser identificadas y relevadas y
se pudo completar el objetivo, que es el relevamiento global de todas las
comunidades existentes dentro del territorio de la República Argentina. Y el
resultado fue 762.
La ley también estableció con claridad las condiciones de opinión y de
participación de las propias comunidades a través de los consejeros participativos y de los consejos participativos, que se constituyeron en cumplimiento de la ley y con representación de todas las comunidades para que
estas también participen en los relevamientos. Han existidos convocatorias
para que las provincias, las universidades, los organismos de derechos humanos participen, también, en este proceso.
Hoy, se encuentran en proceso de firma los convenios con las provincias.
Santiago del Estero es una de ellas, señora presidenta, pero también hay un
conjunto de provincias que ya firmaron estos convenios. Quiero destacar el
caso de la provincia de Jujuy, el caso de Misiones, el caso de Neuquén. Y lo
importante es que esos convenios han sido celebrados entre el INAI –que es
el organismo de aplicación de la ley– y las provincias que tienen, sin duda
alguna, una gran injerencia y una gran responsabilidad en la problemática.
Voy a pedir autorización para fundar, desde el marco jurídico, lo que
establece la Constitución Nacional en su artículo 75. En el artículo 75 se establece la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, y también
establece garantizar el reconocimiento a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan, como así también la regulación de la entrega
de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano.
Argentina ha ratificado y adherido a instrumentos internacionales de derechos humanos fundamentales para los pueblos indígenas como el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que hoy son estándares en la materia que rige en nuestro país.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos
Indígenas dice en su artículo 26 que los pueblos indígenas tienen derecho a
las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado o adquirido.
La Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas
en su artículo 25, dice: los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en
razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.
Los estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas
tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente
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las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los
pueblos indígenas de que se trate.
Hay un caso relevante, que es una resolución de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en relación al caso de Lhaka Honhat versus el Estado
argentino. Nuestro Estado, la República Argentina, ha sido encontrado culpable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del
año 2020, en el caso Lhaka Honhat versus el Estado argentino. El Estado argentino como responsable de violar el derecho de propiedad comunitaria,
los derechos a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua, a causa de la falta de la efectividad de medidas
estatales para detener actividades que resultaron lesivas de los mismos.
En dicha sentencia, el tribunal dejó señalado que el derecho de propiedad
plasmado en el artículo 21 de la Convención comprende, con relación a los
pueblos indígenas, la propiedad comunal de sus tierras. Señaló que la posesión tradicional de las mismas por parte de las comunidades indígenas debería bastar para el reconocimiento oficial de la propiedad. El tribunal dejó
sentado que el Estado debe dar seguridad jurídica al derecho a la propiedad
comunal dando un título jurídico que lo haga oponible ante las propias autoridades o ante terceros y asegurando el goce pacífico de la propiedad sin
interferencias externas.
Desde un contexto histórico, señora presidenta, estas comunidades sufren las políticas de exterminio desde hace más de 500 años en toda Latinoamérica; sufren el despojo de los recursos naturales y el desplazamiento de
sus posiciones ancestrales; sufren el problema del acceso al agua potable y
a la alimentación; sufren el acceso, en sus distintos niveles, a la salud y a la
educación; sufren la desaparición de sus lenguas y el ataque a sus sitios sagrados; sufren también el ataque a sus culturas, el no reconocimiento a la
diversidad cultural; sufren la discriminación de la propia sociedad; y sufren,
en muchos casos, el abandono de los Estados. Sin embargo, y pese a esa
sistemática política de exclusión y exterminio, siguen reconociéndose con
orgullo pueblos originarios.
Yo quiero expresar en esta oportunidad un especial reconocimiento a estas distintas comunidades que pueblan la Argentina de norte a sur y que
sienten orgullo de reconocerse como pueblos originarios. Los tilián, los tonokoté, los guaraní, los atacama, los chané, los quechuas, los diaguitas, los
charrúa, los mapuche-tehuelche, los chorote, los chulupí. Sienten orgullo de
reconocerse pueblos originarios los tehuelches, los guaycurú, los omaguaca,
los huarpe, los kolla, los kollas atamaqueños, los onas, los lule, los lule vilela,
los mocoví, los mbyá guaraní, los ocloya, los comechingón, los pilagás, los
ranquel, los iogys. Sienten orgullo de reconocerse los sanavirones, los tapietes, los tastil, los toba qom, los vilelas, los wichís y los mapuches, entre tantos otros.
Definitivamente, señora presidenta, tengo el convencimiento de que los
legisladores tenemos sobre nuestras espaldas una gran responsabilidad: la
responsabilidad de garantizar la paz social. La responsabilidad hoy de aprobar esta norma que nos permita garantizar que no se reabran estos conflictos a lo largo y ancho del país.
Que esta sea la última prórroga que estemos discutiendo los legisladores
en este país, porque habremos otorgado esa herramienta que el Estado nacional necesita para trabajar conjuntamente con las provincias para completar estos relevamientos técnicos. Y que la próxima discusión sea el debate
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sobre la definición de la tierra comunitaria para garantizar, en base a estos
relevamientos, la entrega definitiva de la tierra.
No tengo dudas de que será un acto de profunda justicia social el otorgamiento de esa tierra. Y tengo el convencimiento de que este proyecto no es
el proyecto de una senadora, no es el proyecto de una bancada: es una necesidad, es una deuda histórica. Es una responsabilidad como política de Estado dar las herramientas; herramientas de diálogo, herramientas de pacificación, herramientas de resolución definitiva de esta problemática.
Quiero agradecer a todos los que asumieron un compromiso efectivo con
este proyecto. A todos nuestros compatriotas. En principio, a los descendientes de los pueblos originarios, que sobrevivieron a estas políticas de exterminio desde hace quinientos años. A sus representantes, que asumieron con
fidelidad esta lucha de los consejos participativos para lograr efectivamente
la defensa de la tierra comunitaria y la entrega definitiva. A mis compañeros
de bancada porque esta bancada asumió este compromiso; muy especialmente a su presidente, el senador Mayans.
Quiero agradecer también a los senadores de la oposición, de los que doy
fe de su interés por la información, por ser parte también de esta decisión.
Esta decisión que reconoce en su historia dos prórrogas –en el año 2013 y
en el año 2017–, con la diferencia de que en esta oportunidad este proyecto
reconoce dos artículos. En su primer artículo la suspensión de los desalojos
y las acciones legales para el desalojo, y en su artículo 2° la asignación de
presupuesto para que todas estas responsabilidades que la ley y su decreto
reglamentario señalan se puedan cumplir efectivamente.
La ley prevé la asignación de una partida de 290 millones de aplicación
este año y la vigencia de la prórroga hasta el año 2025.
Es mi expectativa y es mi compromiso que entre senadores y diputados
podamos construir, podamos garantizar un espacio permanente en el Congreso de la Nación donde podamos hacer el seguimiento y donde podamos
participar efectivamente de esta problemática que abarca en este país, de
acuerdo al censo del año 2010, a más de un millón de argentinos que se
reconocen como descendientes de pueblos originarios.
Es mi aspiración y es mi expectativa que muy pronto estemos discutiendo
y estemos debatiendo esa ley de fondo que permita crear la categoría de
tierra comunitaria en la República Argentina y estemos siendo parte protagonista de ese acto de justicia social con la entrega definitiva de la tierra a
todos los pueblos originarios de la República Argentina. Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Corresponde la aprobación del cierre de lista de oradores, que se dará
lectura por Secretaría.
Sr. Secretario (Fuentes).- Zimmermann, Sapag, Luenzo, Gladys González,
Rodríguez Machado, Pais. Y Cierres: Romero, Cobos y Mayans.
–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Fuentes).- Reitero: Ernesto Martínez está anotado, senador… Y Leavy.
Vuelvo a leer, presidenta.
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Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí.
Sr. Secretario (Fuentes).- Zimmermann, Sapag, Ernesto Martínez, Luenzo,
Gladys González, Leavy, Pais. Al cierre: Romero, Cobos y Mayans. Y la senadora Rodríguez Machado estaba mencionada.
–El señor senador Romero realiza manifestaciones fuera del alcance
del micrófono.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- No lo escucho, senador.
Sr. Romero.- Para saber el tiempo de exposición para cada senador. Porque, si no, no sabemos si son diez, veinte o treinta minutos.
Sr. Secretario (Fuentes).- Al no haber acuerdo… Perdón, presidenta. Al no
haberse planteado en labor parlamentaria, sería factible que los senadores
propusieran un límite en este mismo momento, porque el reglamento establece veinte minutos para exposiciones en general, cuarenta minutos para el
miembro informante y cuarenta minutos para los cierres. El mejor mecanismo es siempre la autorregulación, pero como yo sé que no es tan fácil…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Nosotros tenemos que cumplir el reglamento.
Sí, senador Martínez, tiene la palabra.
Sr. Martínez, Ernesto.- Propongo diez minutos para cada senador que hable por sí mismo y veinte para los que les corresponda el cierre, por los bloques.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- ¿Están de acuerdo?
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Perfecto. Resulta aprobado.
Está aprobada la lista de oradores.
Entonces, tiene la palabra senador Zimmermann, con diez minutos.
Sr. Zimmermann.- Voy a compartir mi ponencia con la senadora Gladys
González, porque junto con otros senadores, además de ella, en este tiempo
nos tomamos el trabajo de recibir a dirigentes y representantes de comunidades de todo el país, a efectos de poder sacar la mejor ley.
El proyecto en debate, como lo ha dicho la miembro informante, tiene dos
artículos. El artículo 1° habla de la prórroga de la ley 26.160, que se pretende
hasta el 23 de noviembre de 2025.
Esta ley fue sancionada el 1° de noviembre de 2006, prorrogada por la ley
26.554 en 2009, prorrogada por la ley 26.894 en 2013, prorrogada por la ley
27.400 en 2017 y ahora vence en noviembre.
Hago esta descripción, porque han pasado quince años de prórroga de la
ley de emergencia; y yo creo que este es un tema que nos tiene que comprometer a todos.
¿Por qué? Porque la ley 26.160 establece, entre otras cosas, como una de
las principales tareas a llevar adelante, la realización de una identificación
de las comunidades en Argentina y a partir de ahí hacer una carpeta cartográfica, un relevamiento catastral, para de alguna manera poder tener un
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informe de dominio y un informe socioeconómico de cuál es la situación
económica y social de nuestras comunidades en todo el país.
Está claro que esto corresponde a una primera etapa, para que finalizado
este relevamiento se puedan diseñar políticas públicas –que creo que nos
comprometen a todos–, y llevar acciones concretas desde el gobierno federal,
articuladas con el gobierno y los municipios, para mejorar la vida de los integrantes de nuestra comunidad.
¿Qué otra cosa establece esa ley como muy importante? El tema de la cobertura para los desalojos. Este es un tema que nos preocupa y nos ocupa.
Finalmente, en su artículo 4°, esa ley crea un fondo que, al comienzo, fue
de 30 millones de pesos por tres años, es decir, 10 millones de pesos por
año. Y ahora, en el artículo 2° del dictamen en tratamiento, se crea un fondo
que, si uno mira la redacción, por lo menos yo interpreto que es un nuevo
fondo de 290 millones de pesos.
Antes de ir al meollo de la cuestión, presidenta, yo quiero que usted me
permita hacer una reflexión en la misma línea en la que ya lo hizo la miembro
informante.
En ese sentido, quiero diferenciar en forma categórica el comportamiento
de nuestras comunidades. Uno ve en estos días, por televisión, actos que no
tienen que ver con el comportamiento de nuestras comunidades y, fundamentalmente, las de mi provincia, el Chaco, y las del Norte argentino, que
reconocen la institucionalidad y a los gobiernos, con los que trabajan, fundamentalmente, en forma articulada. Entonces, no se puede generalizar
cuando algunos pseudomapuches –algunos–, tienen actitudes violentas que,
obviamente, no se condicen con lo que nosotros necesitamos y queremos
hacer en nuestro país.
Dicho esto, voy a avanzar en el proyecto en cuestión. En mi provincia, el
Chaco, el avance del relevamiento fue dispar: en algunos departamentos, un
poco más y en otros departamentos, un poco menos.
Quien les habla y otros senadores, si bien no tuvimos la oportunidad de
hacer un debate muy profundo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda,
planteamos la necesidad de que vengan los miembros del INAI a explicarnos
un poco, a nutrirnos de información, a los efectos de poder evaluar correctamente esta prórroga; y esto dicho más allá de que debo reconocer el comportamiento de la autora del proyecto, la senadora Giménez, con quien permanentemente estuvimos en contacto y que, obviamente, nos dio información para poder evaluarlo.
Ahora bien, como nosotros consideramos que no teníamos todo lo que
necesitábamos, ¿qué hicimos?, les pedimos una audiencia a las autoridades
del INAI. Esta mañana fuimos atendidos por la doctora Magdalena Odarda y
sus directores; y concurrimos a esa reunión junto a intendentes de El Impenetrable y representantes de los consejos de participación indígena de nuestra provincia.
En el Chaco, tenemos ocho consejos: cuatro que son elegidos democráticamente y responden a la comunidad qom; dos que responden a la comunidad wichí; y dos que responden a la comunidad mocoví, que están dispersos
en los distintos departamentos de mi provincia.
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Tuvimos una gran reunión en la que, obviamente, hablamos de todos los
temas y, fundamentalmente, les planteamos a las autoridades –que nos atendieron gentilmente–, que nos expliquen cuál era el programa y cómo podíamos, de alguna manera, acelerar los tiempos para cumplir con el objetivo
que todos queremos.
También les preguntamos cómo llegaron a esos 290 millones de pesos
que necesitan y que se están fijando en este dictamen en debate para los
próximos cuatro años; qué es lo que se quiere hacer; y cómo se prevé avanzar
con la firma de los convenios.
Así mismo, les planteamos claramente con nuestros intendentes de El Impenetrable chaqueño –el intendente de Miraflores, Jorge Frank y el intendente de Misión Nueva Pompeya, Vicente González–, que además de que los
convenios sean firmados con las universidades, con los gobiernos provinciales o con las organizaciones comunitarias, estos deben tener la participación
activa de los intendentes, porque ellos están en el territorio y son los que
permanente ayudan a nuestras comunidades.
Estas cosas planteamos. Y les pedimos también mayor celeridad, en lo
posible, porque creo que este es un compromiso que tenemos todos. Además, en este caso vinimos a la reunión representantes y dirigentes de las
distintas comunidades y de los diferentes partidos políticos. Había gente del
oficialismo de la provincia del Chaco, había gente de la oposición; y obviamente estábamos representados más allá del partido político, porque entendemos que este tema tiene que definitivamente tomarse como una cuestión
de Estado y no como un asunto de política partidaria.
Es por eso, señora presidenta, que a los efectos de darle mayor transparencia y celeridad nosotros firmamos un dictamen con disidencia parcial,
porque vamos a acompañar en general la prórroga, porque creo que es indispensable en estos tiempos, pero no podemos –de la misma manera que
lo decía la autora del proyecto– permanentemente seguir prorrogando y prorrogando el tema de la emergencia de nuestras comunidades aborígenes. Y
en ese marco, con el ánimo de acelerar y dar certeza, queremos proponer
modificaciones al proyecto.
Tenemos modificaciones al artículo 2° de la ley 26.160, donde queremos
ponerle una fecha concreta al reconocimiento de las comunidades; y esa fecha tiene que ser un corte, para que de alguna manera se termine esta primera etapa, se termine el diagnóstico y, a partir de ahí, podamos todos diseñar políticas públicas, sobre todo desde gobierno federal, compatibilizadas
con los gobiernos provinciales y municipales.
También queremos proponer una modificación al artículo 3° de la ley,
donde pretendemos darles mayor participación a los gobiernos provinciales,
a las universidades y, fundamentalmente, a los intendentes y a las organizaciones comunitarias, porque no está escrito así y no está explicitado en la
ley 26.160, más allá de que debo reconocer que algunos convenios ya se están firmando y, en el caso del Chaco, ya se ha suscripto el convenio con el
gobierno provincial. Pero creo que estas cosas mejoran.
Y, finalmente, lo que tiene que ver con respecto a la asignación presupuestaria de 290 millones. En este momento, se está debatiendo en la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto para el año que viene. Nosotros estimamos que es necesario e imprescindible asignarle presupuesto al
INAI para que haga estas cosas, pero proponemos que todos los años el INAI
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tenga que hacer un informe al Congreso de la Nación, de manera tal que
nosotros, los senadores y diputados, de algún modo podamos evaluar y saber si estos 290 millones, como les preguntaba esta mañana a las autoridades del INAI, son poca plata o mucha plata.
Y esto no tiene que ser una restricción. Nosotros tenemos un objetivo
político, que es el de fortalecer nuestras familias y las comunidades de todo
el país, entonces, me parece que es necesario que anualmente se pueda hacer
un balance de cómo se está avanzando con la actividad en las provincias. A
lo mejor es poca plata, a lo mejor hay que asignarle más plata, pero creo que
tenemos que transparentar estas cosas en beneficio de que, entre todos, podamos diseñar políticas públicas y, finalmente, una reparación para nuestras
comunidades que tanto la necesitan.
Así que, señora presidenta, como dije al comienzo, yo voy a compartir mi
ponencia con la senadora Gladys González y no me quiero pasar en el
tiempo.
Quiero decirles que nosotros vamos a acompañar en general la prórroga,
votando favorablemente el artículo 1°; y obviamente proponemos modificaciones que queremos que estén a consideración de la miembro informante y
del oficialismo. Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Sí, senador Mayans. Tiene la palabra.
Sr. Mayans.- Presidenta: ¿podemos escuchar la propuesta de la modificación hecha por el senador?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí. A ver, señor Zimmermann…
Sr. Zimmermann.- Senador Mayans: ¿quiere que le lea cómo va a quedar
el artículo completo o el agregado que hacemos al artículo 2°?
Sr. Mayans.- El agregado.
Sr. Zimmermann.- El agregado. Donde dice “contemplado en el artículo
1°” agregamos: que se encontraban ocupadas las comunidades indígenas originarias del país hasta el 23 de noviembre de 2006, fecha de promulgación
de la ley 26.160.
Esto es a los efectos de ponerle un tope, para que no se sigan constituyendo comunidades hacia adelante, porque sabemos que este diagnóstico es
una primera etapa, y se pueda hacer un relevamiento, porque la gente del
INAI y de las distintas comunidades nos decían que es como que se están
conformando permanentemente, no se pueden evaluar, y no se le puede dar
un corte al tema de las comunidades constituidas que establece la ley en su
espíritu.
Con relación al artículo 3°, agregamos: Dando intervención al Estado provincial y a los estados municipales implicados, y, en caso de corresponder, a
la Administración de Parques Nacionales. Asimismo, podrá promover las acciones que fueran menester con el Consejo de Participación Indígena, que de
hecho está creado en la ley original. Eso obviamente no agregamos.
Y después agregamos algo que tiene que ver con la cuestión jurídica, que
nos han solicitado muchos representantes de las comunidades, y es que de-
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berán notificar por medio fehaciente a las personas humanas y jurídicas públicas y privadas que pudieran verse afectadas por los resultados de aquel,
en cuanto a sus derechos de propiedad, posesión, o por las jurisdicciones y
atribuciones que detecten y aseguran su participación. Los actos administrativos que emita el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas mediante inobservancia de lo dispuesto en el presente artículo serán insanablemente nulos.
Y el otro agregado que proponemos tiene que ver con modificar el artículo
4°, que dice: Créase un fondo especial para la asistencia de las comunidades
indígenas, cuyo financiamiento será determinado por la ley de presupuesto
de cada ejercicio, en base al informe anual detallado en el artículo 5° bis de
la presente. Dicho fondo podrá ser destinado a afrontar los gastos que demanden el relevamiento técnico-jurídico catastral de las tierras que en forma
tradicional, actual y pública ocupan las comunidades indígenas, las labores
profesionales en causas judiciales y extrajudiciales y los programas de regularización dominial.
Y lo último es en el artículo 5°. Se incorpora un artículo bis, que quedará
redactado de la siguiente manera: El Poder Ejecutivo nacional presentará, por
medio del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ante el Congreso Nacional, un informe anual que detalle el estado de avance del proceso de relevamiento técnico-jurídico catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por comunidades indígenas, conforme lo establecido en la presente
ley. El informe se presentará antes del 30 de noviembre de cada año e incluirá
información georreferenciada sobre las áreas relevadas y en proceso de relevamiento, indicando el porcentaje de avance anual de aquel y el presupuesto aplicado correspondiente al periodo informado.
¿Qué queremos decir, en síntesis? Que con este informe se justifica y será
el Congreso de la Nación el que tendrá que agregar más presupuesto en base
al informe y al avance que tengamos en el territorio. Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien; gracias, senador.
Sí, senador Mayans.
Sr. Mayans.- Agradecemos al senador Zimmermann el aporte. Vamos a
consultar y ver el tema al final del debate, para poder votarlo en forma particular. Gracias, senador.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muy bien. Gracias.
Tiene la palabra senadora Sapag.
Sra. Sapag.- Gracias, presidenta.
Bueno, con el espíritu de Néstor en nuestras ideas, dispuestas y dispuestos a no claudicar en nuestras convicciones, saludo al lonko.
En el tratamiento de esta ley quiero hacer referencia a la Constitución de
mi provincia, de 1957. Neuquén es una provincia joven que hasta ese año
fue territorio nacional. En su constitución –la primera–, establece: “Serán
mantenidas y aún ampliadas las reservas y concesiones indígenas. Se prestará ayuda técnica y económica a estas agrupaciones, propendiendo a su capacitación y la autorización racional de las tierras concedidas, mejorando
las condiciones de vida de sus habitantes y tendiendo a la eliminación progresiva de la segregación de hecho”.
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El segundo gobernador de la provincia –y en esto quiero hacer un homenaje a quien fue mi padre– ideó el concepto de tierra comunitaria. Ya en su
primer discurso, cuando asumió la gobernación, manifestó la postergación
en que se encontraba la población indígena en la provincia del Neuquén. En
algunos párrafos de su libro El Desafío –que aquí se los muestro– están escritas todas las obras de su gobierno a lo largo de todos los mandatos que
tuvo; y allí uno puede mirar todo lo que hizo por los pueblos originarios en
la provincia del Neuquén.
Entre los años 63 y 66 –apenas había asumido–, en las agrupaciones hizo
cincuenta y tres escuelas, propició la creación de hospitales, de caminos,
puso electricidad, comunicó a todos los pueblos originarios. Esto llevó a que
se les devolviera su dignidad y que los pueblos originarios, después de tanto
abandono y tanto maltrato, pudieran volver a ser considerados como sujetos
de derecho.
Ya en 1964, en un decreto provincial, establece el concepto de tierras comunitarias y se pone en los fundamentos que las agrupaciones indígenas
ubicadas en diversos lugares de la provincia ocupan lotes que la Nación les
acordó en forma precaria. Me llamó la atención esto de que Nación les hubiera acordado en forma precaria, pero que Nación se las hubiera otorgado.
Analizando el tema, veo que un historiador neuquino, Enrique Mases, en
su libro Estado y cuestión indígena, relata que en 1880, en el ámbito de este
Senado de la Nación, el senador Bartolomé Mitre establece que habría que
devolverle las tierras al pueblo indígena por tres razones. Porque son mansos, porque reconocen al Estado nacional –porque van a peticionarle a él– y,
tercero, porque las tierras habían sido de ellos; ellos habían sido los poseedores de las tierras.
Así es que el senador Bartolomé Mitre sostiene que las tierras solicitadas
habían sido propiedad de los indígenas antes de la ocupación militar y que
teniendo en cuenta que con estas se habían cumplido los objetivos de suprimir las fronteras interiores, recuperar ese espacio para la producción y eliminar los peligros de la guerra, resulta lógico para algunos legisladores que
en ese nuevo contexto parte de esas tierras volvieran a manos de sus primitivos dueños. Nuevamente, el senador Mitre sostiene que es un principio universal de todas las naciones conquistadoras darles las tierras y reconocer a
sus antiguos poseedores como propietarios.
O sea que no solamente nosotros, con la modernidad, estamos pensando
esto, sino que también quienes fueron los propiciadores de la conquista del
desierto, en el caso de la Patagonia, son los que están en este momento propiciando la devolución de las tierras a los pueblos originarios.
Yo creo que es necesario votar esta prórroga y contener los desalojos,
porque es preciso minimizar los conflictos. En la medida en que nosotros
podamos poner los límites, podamos establecer qué corresponde a quién,
vamos a bajar la conflictividad de la que algunos legisladores han dado testimonio en esta misma sesión.
No estoy de acuerdo con una de las reformas que establece mi antecesor
en el uso de la palabra, porque en mi provincia, por ejemplo, no es por desidia del gobierno nacional que no se haya podido avanzar en la delimitación
de algunas de las reservaciones. El tema es que el gobierno provincial no ha
tenido la voluntad hasta hace diez días. Diez días: parece mentira, parece
una burla, porque sabiendo que esta ley, si nosotros no la tratamos, podría
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caer, ¿cómo puede ser que recién ahora el gobierno provincial, después de
diez años de no firmar el convenio con Nación, se dispone a hacerlo?
Entonces, poner un límite de tiempo en la ley, en realidad, va a ir en desmedro de los pueblos originarios. Y yo quisiera evitar eso. O sea que, con la
reforma que están propiciando, digo: Tengamos cuidado en lo que vamos a
poner.
Señora presidenta: por el ejemplo que yo tengo en mi provincia, cuando
a los pueblos originarios se los sacó de su estado de sumisión y miseria y se
les dio la oportunidad de tener salud, educación, trabajo, comunicación, logramos devolverles su dignidad y que sean considerados sujetos de derecho.
Entonces, ya ahora dejaron de ser mansos, como dijo el senador Bartolomé Mitre; saben que pueden reclamar por lo que merecen, les pertenece, y
por el lugar donde sus ancestros vivieron. Por eso es que propicio el voto de
esta prórroga de esta ley. Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra senador Ernesto Martínez.
Sr. Martínez, Ernesto.- Muchas gracias, señora presidenta. Escuché con
atención las exposiciones de los tres senadores que me precedieron y, verdaderamente, recalco el respeto y la sensibilidad con la cual la autora del
proyecto ha fundamentado su idea de la prórroga.
Pero también rescato –porque es utilísimo a los fines que voy a exponer–
el contexto histórico en que la senadora por el Neuquén acaba de explicar lo
que ocurría en tiempos del senador Mitre y, posteriormente, en la época en
que su padre era gobernador de la novísima provincia del Neuquén, encuadrando su legalidad provincial en ese concepto de propiedad comunitaria o
de posesión comunitaria, a los fines de luego trabajar sobre eso: primero, en
las postrimerías del siglo XIX, devolviendo a los pueblos ancestrales y, luego,
dándoles un cauce legal. El tercer contexto lo dio la senadora por Salta, refiriéndose en definitiva a todo lo que se recogió de la Constitución de 1994 y
que fue muy bueno.
Pero el actual marco de cosas que viene sufriendo la Argentina, especialmente en el Sur del país, es esencialmente diferente; y a eso me quiero referir.
Esta es la tercera vez que se pone bajo mi consideración la posibilidad de
prórroga de la ley 26.160. La voté favorablemente como diputado en 2013 y
la voté luego en 2017; y ahora, nuevamente, se da la posibilidad de la discusión y de decidir qué se hace. Y siempre escuché el mismo argumento: esta
vez es la última.
A partir de ahora, el Estado nacional cumplirá con las obligaciones de la
ley 26.160; los censos se harán, se terminará de censar y se dirá quiénes son
pueblo originario y ancestral y a quién pertenece la posesión de esas tierras,
para que no sigan apareciendo –como bien fue manifestado– nuevas organizaciones, entidades, que se proclaman originarias y que, en definitiva, pretenden poseer tierras.
Como vengo diciendo, en estas condiciones de la Argentina, no puedo
continuar con prórrogas que nunca terminan siendo la última, pese a las
buenas expresiones de deseos de los señores senadores. Si solo se tratara de
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una cuestión de mora administrativa de todos los gobiernos desde el año
2006, también podría votar la prórroga, una vez más; ya dije que lo hice.
Pero nadie quiso censar bien. Se consideraron situaciones jurídicas irregulares durante 15 años, y ello solo es imputable –aunque no se crea o no se
lo acepte de ese modo– a la desidia estatal.
Como dije, esta verificación no puede excluir la realidad que se está viviendo en el sur del país con la actuación de la organización RAM, o Resistencia Ancestral Mapuche, y la posibilidad de brindarle excusas a esa organización para que prosiga con su actuar terrorista.
Si el país pudiera dividirse y excluirse, a los fines de la prórroga, a las
provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut, tal vez consideraría votarla favorablemente, y urgir, de una buena vez, a la autoridad administrativa para
que termine con los preceptos de la ley 26.160. Pero esto no es posible, y el
oficialismo no acostumbra jamás cambiar una sola coma de aquello que ya
viene organizado y votado por su propio bloque.
Frente al desafío de la RAM, votar esta prórroga es un verdadero suicidio
institucional para nuestro país. Su jefe –a quien ni siquiera voy a nombrar
porque no quiero consignar su nombre en el Diario de Sesiones del Senado–
, y cuya carta abierta tengo acá, sobre mi estrado, la verdad es que ha cerrado
la grieta de la que tanto se habla en la República Argentina, aclarando que
esta administración populista –es decir el oficialismo– es más peligrosa que
la derecha oficial que sería el bloque de Cambiemos –yo no me considero un
hombre de derecha, pero se ve que me están ubicando ahí–, y que la única
acción creíble es devolver todo el territorio reclamado por la RAM, expulsando a los terratenientes como los Kirchner.
Quiere decir, señora presidenta y señores y señoras senadores, que, en la
misma sesión en la que se rindió homenaje al presidente Kirchner, el Senado
de la Nación, medrosamente, se agacha frente al jefe de la RAM, quien tilda
a nuestro expresidente de terrateniente –algo que nunca fue– y, verdaderamente, nos lleva a un lugar inaceptable.
Dice, a su vez, en su carta abierta: La RAM no adhiere a discursos miedosos y tibios. Y, por otra parte, el Senado de la Nación se asusta para terminar
de una vez con estas sucesivas prórrogas de la 26.160.
Verdaderamente, ¿cómo puede ser esto? Quien apela al terror proclama
que no es miedoso ni tibio. Y la institución de la República actúa de un modo
que lo favorece; así pareciera.
A su vez, dice este personaje: quienes se acercan a la RAM solo intentan
limpiar su imagen o legitimarse con luchas de moda.
Entonces, viéndolo así, se votará para estar aggiornado a la ola, sin que
sirva para nada a efectos de parar el afán sedicioso de la RAM.
La RAM busca construir una Nación autónoma con territorio, dignidad…;
su jefe lo viene avisando. Y también proclama que la lucha se seguirá profundizando...
No entiendo el gesto, mi amigo senador Mayans.
–Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.
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Sr. Martínez, Ernesto.- ¿Cómo que no tiene nada que ver? Con esta ley, la
RAM dirá que no podrá ser desocupada de ninguno de los lotes o terrenos
que ha tomado en los últimos tiempos. ¡¿Qué no va a tener nada que ver?!
Lea el artículo 2°, que usted no va a modificar, y verá que los jueces no pueden actuar a partir de ello y de las situaciones de hecho que vienen generando los terroristas. Tiene todo que ver.
Entonces, el Estado nacional retrocede, retrocede, retrocede en la defensa
de su integridad territorial, asustado porque un grupo de disfrazados lo saca
a usted de la categoría de bien pensante o sensible a causas bellas.
Y la Argentina está pasando vergüenza, fíjese, frente a la seña que me
hizo. Resulta que un “gallito con vincha”, en Temuco, Chile, en una audiencia
judicial, se rio de un “pavo real”, aclarando que nunca pidió la presencia del
embajador y que es un problema de él la asistencia del embajador argentino
como representante de un Estado colonial y huinca. ¿Qué me dicen?
Ni qué hablar de la carta del presidente a la gobernadora de Río Negro,
que va a ser memorable por sus errores de sintaxis y ortografía. Pero, en
definitiva, eso no sería nada frente a lo sustancial, que es ignorar por parte
del Senado la escalada del terrorismo.
Incendio de la Escuela de Guardaparques Nacionales, incendio de la oficina de la Dirección Provincial de Vialidad de Río Negro, incendio del refugio
andino de El Bolsón, incendio de la Oficina de Turismo a inaugurar de El
Bolsón, tomas de tierra por todos lados. Eso es el terror: que los huincas se
vayan y que los huincas que no viven ahí no vengan, no se asienten, no hagan
ninguna inversión, que impere el miedo y la falta de seguridad.
–Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Martínez, Ernesto.- Como dije...
Sí: adentro. Adentro de Río Negro, de Chubut y de Neuquén, no en Formosa, ni en el norte del país, ni en Salta ni en Jujuy. Pero ahí..., ahí: que hay
que excluirlos de esta prórroga que ustedes no la van a hacer. No van a hacer
absolutamente nada frente al terrorismo hasta que seguramente aparezca
algún muerto que, inadvertidamente, habrá quedado en alguno de los objetivos que están quemando los señores de la RAM. Pero ya será muy tarde.
Por supuesto, habrá tiempo para declamar arrepentimiento por los hechos cometidos y los muertos que no se quisieron. Pero, mientras tanto…
La cuestión es que el asunto no se concrete, que no tengan estos medios
legales de defensa –ningún Estado democrático del mundo se los otorga a
aquel que quiere socavar sus bases y destruirlo–, no esperar el reconocimiento del error.
Cuando empiecen a recaudar fondos, gabelas, peajes, a título del Movimiento de Liberación va a ser muy tarde. Cuando, como dije, las inversiones
huyan de la zona cordillerana, y hasta esté en peligro la cuenca petrolífera
de Vaca Muerta, también va a ser muy tarde. Cuando todos esos inmuebles
queden vacíos –me refiero a las zonas que he mencionado–, será muy tarde.
Cuando los turistas eviten ir a Bariloche, a El Bolsón, a la Comarca Andina,
transitar por la histórica Ruta 40, también, va a ser muy tarde.
Mientras tanto, el “Senado de la Nación Colonial Huinca” –porque así nos
trata la RAM, humillándonos– vota normas que favorecen el terror, abdi-
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cando frente a quienes actúan de absoluta mala fe. Y reseño que los senadores del oficialismo, y muchos que pertenecen a mi bloque, actúan con la más
absoluta buena fe, como lo ha hecho en su momento, históricamente, el senador que mencionaba la senadora Sapag, su padre como gobernador y los
constituyentes del 94. Pero con el terrorismo no se puede...
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiempo, senador.
–Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Martínez, Ernesto.- Gracias, señora presidenta.
Se me sigue preguntando qué tiene que ver. Lea el artículo 2° y verá que
la Justicia no puede actuar, porque una vez ocupadas las tierras, con el valor
que esta modificación a la prórroga automática de la ley les da se le otorga
un arma legal a la RAM.
Entonces, termino: por más ecologismo cheto y no productivo –no de producción–, pluriculturalismo al uso de banderas transversales, sensibilidades
de almas buenas como la del senador Mayans, yo no voy a traicionar mi mandato de senador nacional poniendo en juego la integridad territorial del país,
cuando solo se impone defenderla con la ley en la mano frente al terror. Por
eso voy a votar negativamente.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien.
Tiene la palabra senador Luenzo.
Sr. Luenzo.- Gracias, presidenta.
Lamento que el debate alrededor de una ley que transversalmente creo
que estamos acompañando absolutamente todos se vea mancillada por este
tipo de intervenciones. Primero, porque el senador, evidentemente, se informa por algunos medios en particular; no se informa in situ de lo que pasa
efectivamente con los pueblos tradicionales, con los pueblos aborígenes, con
las comunidades que conviven –con las que convivimos históricamente– en
la provincia del Chubut y en la provincia de Río Negro.
Además, no solamente habla desde el desconocimiento; de eso le puedo
dar fe. Es más, podemos invitarlo al senador Martínez a que nos visite en la
Comarca Andina y conversar con Orlando Carriqueo, que es el líder del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, quien ha condenado enérgicamente y ha repudiado todos estos hechos de violencia que han sido relatados
por el senador Martínez.
Pero es más grave aún, en este recinto que es uno de los soportes de la
democracia, emplear la palabra “terrorismo”, emplear la palabra “subversivo”, conceptos muy caros para la historia argentina. Y se vuelven a reeditar
en una necesidad que tiene la derecha de encontrar nuevamente un enemigo
interno, como ya lo encontró el gobierno anterior con los hechos que ya son
de público conocimiento, que todavía lamentamos y tenemos que esclarecer,
que son los casos de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel.
Esa es la derecha que, cuando habla de terrorismo, lo que pretende es
instalar el concepto de que con el terrorismo no se negocia. Y esas son las
consecuencias que después se pagan cuando se supone que hay células terroristas que hay que neutralizar, y se termina con la vida de personas como
las que hemos mencionado. Son hechos que no han sido esclarecidos y que
tienen realmente cuestiones muy oscuras que todavía habrá que develar.
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Esa es la derecha y la forma de neutralizar situaciones como las que acaba
de describir.
Yo le quiero decir, senador Martínez –y le quiero decir a muchos que,
inclusive, permanentemente agitan la invasión del indio en la Patagonia, la
apropiación de extensos territorios, digamos, que le pertenecen a los argentinos–, que el problema no pasa por las comunidades aborígenes. Las comunidades aborígenes están organizadas, están perfectamente integradas, y
hay un grupo muy reducido que comete delitos, que son delincuentes. Y la
respuesta no la tendría que dar el poder político, sino que la tendría que dar
la Justicia, investigando y metiendo presos a quienes son responsables de
ese tipo de delitos. De lo contrario, al negarse usted a avanzar y a aprobar
una ley de estas características, lo que estamos haciendo es negar una reparación histórica innegable que tienen los pueblos originarios en la República
Argentina. Es una deuda imperdonable de un tema muy complejo que tiene
décadas sin poder solucionarse. Pero nosotros pudimos avanzar en la solución, a partir de la sanción de esta ley y de las distintas prórrogas.
Bajo ningún punto de vista esta prórroga implica darles consentimiento
a grupos minúsculos de los que no sabemos cuál es su origen y que no representan las comunidades aborígenes. Puedo dar fe de esto porque yo vivo
en la zona, habito en la zona, y conozco las comunidades aborígenes: cómo
se comportan y cómo están integradas. Son familias de pueblos originarios
que se han constituido a partir de distintas corrientes inmigratorias, como
la familia de Jones Huala: la síntesis de una gesta galesa y los pueblos originarios que habitaron esa región. Esa es la síntesis que nosotros buscamos.
No identificar y buscar nuevos enemigos internos para consagrar el concepto
nuevamente en la Argentina, lamentablemente, de hablar de terrorismo o de
hablar de subversivos, con lo que esto implica para la historia argentina; una
historia que nos ha dividido, de mucha sangre derramada en nuestra Argentina. Todavía seguimos saldando deudas, porque el Estado no ha hecho lo
suficiente para poder hacerlo; una lucha histórica para poder saldar esa historia de sangre que tuvo nuestro país.
Sin embargo, volvemos al revival: los terroristas, los subversivos. Esto no
corresponde en un Estado de derecho. Hay delincuentes que cometen delitos
y que tienen que estar presos, definitivamente presos, y la responsabilidad
de esclarecer estos delitos le corresponde a la Justicia.
Se ha querido mezclar a parte de nuestro frente político con aquellos que,
obviamente, cometen este tipo de delitos.
Le quiero decir, senador, que también hay integrantes de la comunidad
mapuche que han dejado su vida en los incendios de este último verano en
nuestro territorio, en la zona de Las Golondrinas. Hay gente que pertenece a
las comunidades que ha perdido absolutamente todo. Pero no fue por la RAM
ni fue por ninguna otra circunstancia, sino por las propias deficiencias que
tiene a veces el Estado provincial. Y me hago cargo de un Estado provincial
como el nuestro, que no da respuestas en materia de infraestructura como
tiene que dar y, luego, se generan estos episodios que le sirven muy bien a
la derecha, que le sirven muy bien a quienes quieren estigmatizar, criminalizar... Me refiero a ese odio, a esa idea que tienen de colocar en el peor de los
lugares a pueblos que han sufrido, históricamente, muchísimo; que han sufrido y siguen sufriendo carencias. Y la única posibilidad que tenemos de
ordenar esto, de tener un país de iguales sin importar de dónde provengan,
es, justamente, con esta herramienta, con esta ley que vamos a sancionar.
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Como le decía recién, si quiere saber cuál es el inconveniente que tenemos
ante la “temerosa invasión de los mapuches”, sepa, para su conocimiento –
repito, para su conocimiento–, que hay 5.900 registros de propiedades extranjeras en la Patagonia argentina. Hay 2.230.610 hectáreas en manos extranjeras. ¿Y sabe qué? Hay sociedades extranjeras que no están identificadas, a las que no se les puede cobrar el impuesto rural. Esa es la verdadera
ocupación de la Patagonia argentina, no la de los pueblos que están debidamente integrados desde hace muchísimos años.
Mezclar, tratar de confundir, de seguir alimentando los zócalos de algunos medios de comunicación que hablan del terrorismo mapuche… Porque,
más allá de las disculpas y de separar –que una cosa no es lo mismo que la
otra–, de hablar de que hay mapuches buenos y mapuches malos… Miren:
los mapuches están perfectamente organizados en el marco de una comunidad a la que asisten permanentemente, desde todos los ámbitos posibles,
para poder integrarse; un ejemplo son las escuelas.
Lo mismo ocurre en Cuesta del Ternero con Quemquemtreu. Hay que rastrear la historia para saber que está ocurriendo ahí, en Cuesta del Ternero:
una comunidad mapuche aislada por las fuerzas policiales. Y la provincia no
ha hecho absolutamente nada para regularizar las tierras o realizar el relevamiento para, definitivamente, respetar lo que significa, tal vez, uno de los
aspectos más importantes consagrados en la reforma constitucional del 94,
que es el artículo 75, inciso 17. Debemos hacerle honor a esa mirada hacia
adelante con respecto a lo que tenemos que hacer con los pueblos aborígenes.
Estas son las verdaderas cuestiones sobre las que no nos tenemos que
equivocar en uno de los poderes de la democracia, en un ámbito central que
tiene respeto por la diversidad. ¡Esto es lo que nosotros representamos! ¡Representamos la diversidad! No podemos meter a todos en la misma bolsa.
¡Es absolutamente injusto! ¡Injusto!, porque lo único que hacemos es seguir
alimentando a quienes buscan a ese enemigo interno.
Insisto con este tema: ¡desterremos la palabra “terrorismo”, desterremos
la palabra “subversivo”, de este recinto! ¡Nos costó demasiado a los argentinos! ¡Pero volvemos a alimentar la angustia de muchos! Obviamente, son discursos que, en un marco electoral, vienen muy bien. Porque la gente, frente
al miedo, al precedente que nos ha dejado la pandemia, toda esta historia de
dos años de muchísima angustia... Y si a la gente se le dice que hay terroristas que están tratando de invadir la Patagonia argentina, lamentablemente,
asiste y asiente ese tipo de discursos, porque el miedo, obviamente, hace que
trate de identificar rápidamente a un enemigo.
¡El enemigo no está en el pueblo mapuche! Los enemigos no están ahí.
Están mucho más lejos, senador. Los enemigos a los que usted alude son
argentinos; y los que cometen delitos son delincuentes que tienen que estar
presos.
Es curioso que no se pueda identificar a un solo autor de cada uno de
estos delitos. Muy curioso es que no aparezca una sola cámara de televisión,
una cámara de seguridad; que en la localidad de El Bolsón, donde hay cámaras de fotomultas, no se haya detectado quiénes fueron los que incendiaron
el Club Andino. ¡Una sola cámara, cuando está plagada de cámaras la localidad de El Bolsón! No se pudo identificar a una sola persona. Raro, extraño…
Parece que a algunos les viene muy bien el discurso de la RAM; les calza
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perfectamente bien. Necesitan de un enemigo, particularmente en un escenario electoral, como ya pasó –insisto– con lo que ocurrió, en el marco electoral de 2017, con Santiago y con Rafael Nahuel. Les viene muy bien encontrar enemigos.
Por favor, por favor: esta no es una cuestión de un perfil ideológico. Esta
es una cuestión de responsabilidad democrática, de poner las cosas en el
lugar donde las tenemos que poner. Por eso, apelo a la racionalidad y a extirpar las palabras “terrorismo” y “subversivos” en la República.
No hay ni Sendero Luminoso ni está el IRA... No hay ni ninguna organización terrorista. Sendero Luminoso está terminado hace décadas...
–Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Luenzo.- ¡Cómo no…! Si no lo sabe, no lo repita. ¡Si no lo sabe, no lo
repita!
–Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Luenzo.- Senador…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- ¡Silencio, por favor!
–Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Luenzo.- Si no tiene pruebas…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- ¡Silencio!
–Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Luenzo.- ¡No hay una sola prueba!
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- ¡Silencio, por favor! ¡Silencio, por favor!
Sr. Luenzo.- ¡No hay una sola prueba!
–Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador Romero, silencio, por favor.
Sr. Luenzo.- ¡Traiga una prueba!
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- ¡Silencio!
Senador Luenzo: tiempo, por favor.
Sr. Luenzo.- ¡Que traigan una prueba de que hay una organización terrorista internacional en la Argentina alimentando la RAM! ¡Una! ¡Quiero una
prueba!
–Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- ¡Silencio, por favor!
Sr. Luenzo.- Esa es otra discusión, senadora Crexell.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- ¡Silencio, por favor!
Senador Luenzo, refiérase a mí. Y, por favor, cumpla con el tiempo.
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Sr. Luenzo.- Simplemente, señora presidenta, lo que no quiero es que se
siga confundiendo cuando hablamos de esta ley, que es una reparación histórica. Meter esta discusión, este debate –propio de algunos medios hegemónicos a los que les calza muy bien, les viene muy bien hablar del terrorismo
y su relación con algún sector de la política argentina–, es demonizar al pueblo mapuche, no es perjudicarnos electoralmente. No es una cuestión de perjuicio electoral: es una cuestión de perjuicio que tiene un carácter humanista.
Defendamos los derechos humanos de todos, y los que no los defienden
deben tener todo el peso de la ley. Pero, en esto, el que tiene que intervenir
en el poder político es la Justicia, que hasta ahora no ha dado una sola muestra de encontrar un responsable –de todos aquellos que se han mencionado
en el día de hoy– que esté detrás de estos hechos violentos. El día que tengamos una prueba, vamos a estar acompañando. Hasta el día de hoy, no hemos visto una sola prueba de que Sendero Luminoso, ni que el IRA ni que
cualquier organización turca o venezolana, o lo que sea, haya sido responsable o tenga algo que ver con lo que ocurrió. El día que aparezca la prueba,
hay que juzgarlos como parte de aquellos sectores que no pueden convivir
en un marco de conciliación nacional, de reconciliación con los pueblos originarios, de poder encaminar el país hacia hechos que, obviamente, no le
gustan a nadie.
Pero esta ley sirve de reparación histórica, no para alentar fantasmas.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra senadora Rodríguez Machado.
–Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- ¡Silencio, por favor!
Tiene la palabra senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado.- Gracias, señora presidenta.
Quiero decirle al senador preopinante que debe respetar el reglamento, y
que cuando se dirige a alguien en su alocución, debe hacerlo a la presidenta
de este Cuerpo o a quien esté ejerciendo la Presidencia, porque se encuentra
ausente la actual presidente, Cristina Fernández de Kirchner.
También deseo decirle, ya que lo ha mirado al senador Ernesto Martínez,
acotando adjetivos ideológicos a su intervención, que también me mire a mí,
porque hago mías las palabras del senador Martínez en un cien por ciento.
Presidenta: dejemos que nos deje usar la palabra que nosotros consideremos más conveniente para definir el ultraje de bienes, propiedades y vidas
que están sufriendo los argentinos en el sur, en la Patagonia argentina, debido, justamente, a una falsa y mala aplicación de esta norma que nació con
el sentido –que compartimos con el Frente de Todos– de proteger derechos
ancestrales. Pero, sin embargo, a la luz de este articulado, y en los dos últimos años, ha servido esta norma para cometer ultrajes y que la Justicia
pueda actuar.
Voy a recordar qué dice la ley 26.160. La ley respecto de la cual hoy sugieren su prórroga establece que se suspende, en este plazo de emergencia
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que ya lleva una cuarta renovación, “…la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las
tierras, contempladas en el artículo 1°, que se encuentran ocupadas por comunidades indígenas originarias”.
Lo que queremos hacer –y que está en consideración del Frente de Todos–
es una modificación que establezca que esta suspensión de los derechos
procesales de los argentinos será solo para los casos en que esta ocupación
haya ocurrido en el momento de la sanción de la ley, no después, como ocurre ahora, que están tomando rutas y propiedades, incendiando lugares y
propiedades privadas, y poniendo en riesgo la vida de las personas.
Si no lo hacen por convencimiento ideológico, háganlo, por lo menos, por
los votos en contra y en menor cantidad que van a tener el 14 de noviembre.
Porque esto que estoy diciendo…
–Se realizan manifestaciones fuera del alcance micrófono.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- ¡Silencio, por favor!
Sra. Rodríguez Machado.-… seguramente, lo voy a difundir por todo el
sur de la Patagonia, indicando que ustedes, al no acotar esta prórroga, están
permitiendo que se produzcan usurpaciones, desalojos y tomas de propiedades privadas en el sur. Y, a raíz de la aprobación de este artículo sin modificaciones –si esto es lo que deciden hacer–, la Justicia no puede actuar.
Entonces, ustedes están impidiendo que la Justicia argentina, con toda su
extensión legal y procesal, pueda intervenir en estas nuevas comunidades –
entre comillas– que resulta que aparecen ahora y se hacen los pueblos originarios, cuando su único efecto es tomar la posesión de bienes privados o
bienes del Estado nacional.
Entonces, también para defender la soberanía argentina, también para defender los bienes y los derechos del resto de los argentinos que no son pueblos originarios, encontremos esa redacción alternativa que propone el senador Zimmermann, donde se acota el plazo de solicitud de estas comunidades aborígenes o preexistentes, para no generar lo que está pasando hoy
en la Patagonia: ¡zozobra absoluta! Y ustedes, bajo ese signo supuestamente
inclusivo, lo están permitiendo, lo están protegiendo y avalando con la sanción de esta norma.
Así que, señora presidenta, estamos llegando a un momento en el que la
gente no es tonta. Quienes están en el sur de la Argentina poniendo en riesgo
su vida, sus propiedades y sus bienes saben perfectamente que no pueden
asistir a la Justicia para velar por sus propiedades porque está esta ley que
no puso plazo final, que no puso un punto para que se puedan resguardar
tanto los derechos de los pueblos originarios como los derechos de quienes
no lo son. Y si nosotros queremos la convivencia entre quienes son pueblos
originarios y quienes no lo son, tenemos que producir la modificación que
sugiere el senador Zimmermann.
Si esto no es así y ustedes no van a ceder un tranco para modificar esto,
yo también me voy a abstener de votar esta ley. ¿Por qué? Porque en el sur,
merced a esta prórroga redactada de esta forma, hay mucha gente que la
está pasando muy mal. Y de continuar así dos años más va a perder sus
propiedades, sus bienes y, además, su tranquilidad en términos de seguridad.
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Así que, si ustedes quieren avalar, aprueben esta ley como la presentaron
en el despacho. Pero si queda un poco de criterio para pensar también en los
que están sufriendo el despojo en el sur, merced a medidas no contempladas, sigan adelante. Pero les aviso que la gente no es tonta. Y, seguramente,
al momento de votar, van a encontrar –en ese apretar el botón verde de ustedes sin ninguna modificación– la razón por la cual el Estado nacional con
su Justicia no puede cuidar los derechos y los bienes de los argentinos en el
sur y en nuestra Patagonia.
Así que adelante. Pero acuérdense el 14 de noviembre.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra senador Leavy.
Sr. Leavy.- Gracias, señora presidenta.
La verdad es que quería dividir mi alocución en tres espacios.
Un aspecto formal, que ya muy bien lo explicó la senadora miembro informante, en cuanto a todo lo que significa estar cumpliendo con la prórroga
–que es una continuación–, cumpliendo los pasos legales, constitucionales y
de las convenciones, de acuerdo al artículo 75, inciso 17.
Por otro lado, también quería expresar el estado de esta ley: cómo se está
trabajando y en qué estado está. Es una ley a través de la cual, en mi provincia, se hizo un buen trabajo. Se hizo un relevamiento: se relevaron más de
200 comunidades. En Salta, tenemos nueve etnias reconocidas, y hay otras
por reconocer.
Es una ley que, realmente, habla de la justicia social. Y es justicia social
porque va directamente con los más débiles, con los más vulnerables. Habla
claramente de las comunidades originarias.
El Estado cuando está presente y tiene un presupuesto –por eso muchos
de los miembros preopinantes hablaron de que el presupuesto es fundamental– puede trabajar esta ley, esta prórroga, para terminar de una vez el relevamiento y poder avanzar en determinar cuáles son las tierras que tiene cada
una de las comunidades.
Quiero aclarar que en mi provincia tuvimos un caso muy grave, que es el
de Lhaka Honhat, que hizo un juicio al Estado nacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra del Estado nacional, tratando
de que cumpla con lo que dice esta normativa. Y lo digo, porque el fallo de
la Corte tiene fecha 6 de febrero del 2020. Hubo 4 años del gobierno de Macri, del gobierno de Juntos por el Cambio, en los cuales no hubo inversiones,
no se avanzó en el relevamiento y tuvimos este tipo de situaciones.
Me gustaría que los senadores que no son del norte conozcan qué significa este fallo. Hay una región muy amplia al norte, contra el río Pilcomayo,
contra Paraguay y contra Bolivia, de 643.000 hectáreas, de los lotes fiscales
14 y 55, que la Corte Interamericana exige que sean entregados a las comunidades. Y ahí hay un proceso que comienza en 2006, en el que hay que
trasladar a los criollos, donde hay propiedades comunitarias y donde realmente tiene que aparecer el presupuesto para que estos traslados puedan
realizarse. Imagínense que un criollo que tenga ganado y sus animales toman
agua en el río Pilcomayo. Si los tiene que llevar 20 kilómetros hacia adentro
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necesita alambrado, necesita un pozo de agua, trasladar a su familia y su
vivienda. Por eso, necesita esta ley un presupuesto. Y necesita que este fallo
sea solucionado con recursos del Estado nacional y, seguramente, provincial.
Por eso, cuando hablamos de una ley como esta y un senador dice que
hay situaciones que en el sur se dan; se dan porque no se trabajó correctamente y no se avanzó en la determinación de cuáles son las comunidades y
cuáles son sus territorios. Y les digo que este tipo de leyes, cuando no son
aprobadas, no son ejecutadas y no tienen presupuesto, después traen un
costo de vidas.
En estas tierras de las que estoy hablando –de los lotes fiscales 55 y 14–
hay un sobrepastoreo. Si un criollo quiere sembrar zapallo, como no es el
dueño puede venir alguien que le diga “sacá el cerco”, y entran sus cabras y
se comen los zapallos. O sea que ni siquiera puede avanzar porque hay un
sobrepastoreo. Hay una sociedad muy pobre y cuando estas leyes no se cumplen, cobran vidas.
Quiero contarles que en el verano de 2020 –cuando terminaba el mandato
de Cambiemos e iniciaba nuestro mandato– murieron 32 niños por desnutrición en ese mismo lugar. Lo traigo a colación por lo que hablaba la senadora preopinante de las cosas que pasan en el sur. Las cosas que pasan en
el sur también pasan en el norte porque la ley no se lleva adelante. Si una
provincia no avanzó con este proceso de entrega de tierras, de distribución,
de ubicación, después tiene consecuencias: sigue el proceso y sigue habiendo
pícaros e intrusos que aprovechan una causa justa y pasan este tipo de cosas.
Yo creo que esta ley debe ser aprobada por el conjunto de los legisladores,
pero también debe ser acompañada estos 4 años para que se termine; y se
termine no solo con el relevamiento, sino que se termine con la entrega real
de la tierra, con un relevamiento de saber quiénes son las comunidades ancestrales, se determine su ubicación y la entrega. Y se acaba de una vez por
todas este tipo de problema.
Si en cuatro años de un gobierno no se avanza, tenemos consecuencias:
fallo de la Corte y problemas que avanzan en otras provincias. O sea que,
claramente, debe ser una cuestión de Estado resolver esta situación, porque,
como decimos siempre los compañeros peronistas, es una cuestión de justicia social porque estamos hablando de los más débiles de los argentinos. Y
ahí es donde tenemos que poner nuestros puntos, nuestro trabajo.
Hay un trabajo importante que se hizo en muchas comunidades con un
grupo de relevamiento que se llama ETO. Son los equipos técnicos operativos
que hicieron un gran trabajo. Pero si esto se corta, esos cuatro años que no
se avanzó en ese relevamiento, hay comunidades que se disgregan y ahí empiezan los problemas territoriales.
Claramente, creo que todos deberíamos apoyar esta prórroga y acompañar estos próximos años para que no termine en otra prórroga, sino que
termine en resolver esta situación de una vez por todas.
En ese sentido, está el convencimiento del gobierno nacional, que tiene
tintes de solucionar este tipo de conflictos, este tipo de situaciones. Y apoyo
cada una de las palabras que dijo el senador Luenzo expresando la situación
de que hay muchos intrusos, muchos intereses. Hay personas que están interesadas en otras situaciones, que no es solamente la comunitaria, en intereses inmobiliarios, intereses económicos, intereses de recursos naturales.
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Por eso, creo que debemos tomar el toro por las astas y aprobar esta ley,
que seguramente debería ser la última. Pero con toda la fuerza para que se
resuelva no solo el relevamiento, reitero, sino también la entrega real de esas
tierras. El día que tengamos el relevamiento total en cada una de las provincias, se acaba el problema. Y acá hay provincias que trabajan bien, otras no
tanto y otras no trabajan. Ahí tenemos el inconveniente.
Le pido a los senadores, que somos los representantes de las provincias,
que trabajemos fuertemente en cada uno de los territorios para que esta
situación, que hoy aparece en el norte o aparece en el sur, tenga un final
feliz. Insto a todos los senadores a que aprobemos la ley en las condiciones
que está porque creo que repara y da justicia social a todos los hermanos
originarios que están pidiendo por esta situación.
En nuestra provincia, Salta, tenemos una ley, que creo que es única porque
defiende también a los criollos. Tenemos muchos territorios en los cuales
hay problemas de dominio. Hay familias que han vivido más de 100 o 200
años y tienen ahí su cementerio. Son tierras que Franco Macri compró y ahora
está desalojando a todos estos campesinos porque no han tenido un abogado para poder defenderse.
Tenemos una ley para que estos campesinos no sean desalojados, pero,
en realidad, la problemática de la Argentina es diversa y la que viven las
comunidades originarias, que directamente están en una situación de mucha
vulnerabilidad, debe ser atendida por esta ley.
En definitiva, les pido a todos los pares que hagamos el esfuerzo de aprobarla para que no haya más desalojos, para que se pueda resolver esta situación de los argentinos que más sufren discriminación, que más sufren no
poder tener su tierra. Respecto de esta situación, creo que los argentinos
debemos ponernos al hombro la resolución de este problema.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra ahora la señora senadora Gladys González.
Sra. González, Gladys.- Gracias, presidenta.
Señora presidenta: en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, creamos el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina a partir del decreto 672 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y ese Consejo tenía funciones muy importantes y principales
respecto de algunas obligaciones que tenemos en este Congreso Nacional,
con las que todavía no hemos avanzado, no hemos cumplido.
Una es impulsar –y así lo dice dentro de las funciones del Consejo– la
reforma de la ley 23.302 adecuándola a los estándares internacionales. Otra
es proponer un proyecto de reglamentación del derecho a la consulta previa,
libre e informada conforme lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, al
que también adherimos. Y un proyecto de reglamentación de la propiedad
comunitaria indígena al que varios de los senadores que me antecedieron en
la palabra hacían referencia.
Así es que este consejo consultivo, hace unos días, cuando nos reunimos
con todas las comunidades, nos hizo llegar una propuesta de ley de propiedad comunitaria indígena que, creo, tenemos que comprometernos a trabajar. También hay un antecedente de propuesta y de iniciativa en este sentido
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de nuestro compañero el exsenador Pinedo, justamente para que terminemos de saldar esta deuda que tenemos con nuestros pueblos originarios y
esta manda constitucional e internacional.
Asimismo, en el año 2017, también en nuestro gobierno, convencidos de
la necesidad de trabajar de manera participativa con las comunidades, creamos la Mesa Política de Co-Manejo de los Parques Nacionales Lanín y Nahuel
Huapi, formada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas –INAI–, por
la Administración de Parques Nacionales y por las comunidades del pueblo
mapuche. Las comunidades reales, que hoy están siendo amenazadas por
aquellos que ejercen la violencia, con los hechos que son de público conocimiento. Y en esto, lamentablemente, debo decir que no coincido con las expresiones de algunos de mis compañeros, ya que entiendo, justamente, que
los violentos no reconocen al Estado argentino, no reconocen ninguna legislación argentina, no se amparan en ninguna normativa argentina; actúan sin
ningún tipo de freno; ni siquiera quieren ser reconocidos, ni ser relevados,
ni han presentado ninguna carpeta en el INAI; en absoluto.
Por lo tanto, la Justicia no tiene las manos atadas con esta norma. La Justicia, si quisiese actuar, podría actuar, y la política también. Para esto hay
que tener mucha voluntad política en los gobiernos provinciales, municipales, nacional y al que le quepa la responsabilidad. De hecho, hay un juicio de
desalojo –una orden de desalojo– sobre los terrenos del Obispado de Bariloche, es decir que la Justicia ahí avanzó con una orden de desalojo, que todavía no se activó, vaya a saber por qué, pero, digamos, la Justicia, en ese caso,
avanzó. De hecho, el artículo que nosotros estamos prorrogando, dice claramente que tiene que ser una posesión reconocida, digamos. Entonces, digo
esto porque nosotros, con varios de mis compañeros, trabajamos muy a conciencia, escuchamos a las comunidades, estamos dispuestos a acompañar el
artículo 1º, porque las comunidades nos han dicho que necesitan todavía
esta herramienta.
Ahora, es cierto que hace quince años tenemos esta ley, que no podemos
estar prorrogando y haciendo parches cada cuatro años, y que tenemos que
comprometernos a sacar estas leyes de fondo que recién les decía. Y, además, el Consejo ha traído un proyecto, que hay antecedentes de proyectos
en el Senado, justamente porque la mayor necesidad es avanzar sobre la
propiedad comunitaria indígena, de manera tal de terminar con los conflictos.
Debo decir también que en nuestro gobierno también nos constituimos
como querellantes frente al conflicto de Villa Mascardi de 2017, y hemos
presentado un proyecto de pedido de informes para saber cómo sigue la
causa, porque la Administración de Parques es querellante y nos llegó la información de que el Ministerio de Ambiente y la Administración de Parques
se habían retirado como querellantes, así que nos hace falta aclarar cuál es
la actitud del gobierno nacional respecto de eso.
En 2017, como ya se dijo, prorrogamos esta norma, pero comprometiéndonos –y por eso creamos el Consejo Consultivo– a avanzar en las leyes de
fondo.
Luego de haber escuchado a las comunidades, que nos piden seguir con
esta herramienta, ellas también dicen y critican una implementación lenta,
un funcionamiento que debiera ser más participativo. De ahí que el senador
Zimmermann propone la obligación de que el INAI trabaje con las provincias
y los municipios; que trabaje con las comunidades. Esto es importante. Lo
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dice además el artículo 75, inciso 17 de la Constitución, y establece y nos
obliga a que todo esto sea de manera consultiva.
Debo decir también, y lo han dicho nuestros compañeros antes, que cada
vez que uno habla con las comunidades entiende y vuelve a tomar conciencia
de la falta de acceso a los derechos humanos de nuestras comunidades, de
la falta de salud, de la falta de educación, de la falta de acceso a la Justicia,
además del tema referido al territorio y a su cultura ancestral.
Lo que sí queremos dejar muy en claro es que nosotros no podemos
acompañar el artículo 2° y no vamos a votar el artículo 2°, justamente, porque
no podemos votar a ojos cerrados un presupuesto de 200 millones…, 290
millones de pesos por año, sin saber cuál es el diagnóstico, sin saber cuál es
el plan de acción, cómo se va a avanzar con los relevamientos aun después
de la reunión de nuestro compañero hoy con la titular del INAI, en la que
claramente se le planteó la información que necesitamos y estamos esperando recibirla. Por lo tanto, nos gustaría citar a la titular del INAI para que
nos diga cuál es su diagnóstico, cuál es su plan de acción.
De hecho, cuando miramos el presupuesto que se presentó en Diputados,
para el año que viene están estipulados 489 millones. No se entiende si son
489 más estos 290. Y, la verdad, después de quince años, uno necesita transparencia, necesita información, poder hablar con las comunidades y darles
algunas certezas, además del compromiso, como les vuelvo a decir, de avanzar en la ley de propiedad comunitaria indígena y en las leyes de fondo.
Necesitamos que se cumpla el artículo 75, inciso 17 de la Constitución,
que justamente consagraba y consagra el derecho de las comunidades de los
pueblos indígenas como un ente colectivo especial, lo cual fue innovador en
nuestra reforma de la Constitución, lo mismo que la posesión comunitaria
de las tierras –ellos la llaman territorio– donde se transmite la cultura ancestral.
Para resumir, señora presidenta, nosotros acompañaríamos el artículo 1°
y no así el artículo 2°, porque no queremos, sin información, darle un presupuesto con ojos cerrados al INAI, sino que creemos que merecemos, después
de quince años, mayor información acerca del plan y del diagnóstico.
Por supuesto, vuelvo a decir, los invito a todos a comprometernos a avanzar en las leyes de fondo. Gracias.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra ahora el senador Mario Pais.
Sr. Pais.- Presidenta, honorable cuerpo: esta es una ley importante. Es una
ley infraconstitucional que tiene que ver con una manda que tenemos todos
quienes revestimos responsabilidades políticas, después de 1994, que es la
que han invocado la miembro informante y legisladores tanto del oficialismo
como de la oposición: el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional.
La Constitución Nacional del año 53 hasta el año 94 tenía una norma que,
a los ojos actuales y aun en el año 94, constituía una afrenta y una ignominia
derivada, incluso, de muchos años de explotación, de marginación y de trato
injusto para las comunidades de los pueblos originarios.
El artículo 67, inciso 15 de la Constitución de 1853, decía: “Proveer a la
seguridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo”.
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Las Leyes de Indias de la conquista española y otras normas similares, ––
lusitanas y aun de otros pueblos– reconocían a los pueblos originarios, a los
indios su nacionalidad, sus características y, aun, la tenencia, pertenencia y
la posesión de sus tierras originarias. Es decir, jurídicamente los españoles…
Pero detrás de esto, con la necesidad de promover el catolicismo, se los tomaba para promoverlos y en esa toma y en esa promoción apareció la mita,
la encomienda, el yanaconazgo y otros institutos que conllevaron, lisa y llanamente, a la verdadera explotación y a la desposesión de sus tierras.
Pero hete aquí que se han conformado los estados nacionales, incluso la
República Argentina. Y la reforma constitucional de 1994 nos manda a todos
–y nos está mandando a nosotros– que debemos reconocer la preexistencia
étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Lo que dice es de Perogrullo y de una gran obviedad.
¿Qué le manda al legislador, al gobernante provincial o nacional la Constitución? Dice: “Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el
desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las
provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.”
Es decir, son mandas y potestades que se les da al gobierno federal y,
también, a los gobiernos provinciales.
Esta norma, incluso, algunos constitucionalistas dicen que debió estar en
la parte dogmática y no en las partes de las obligaciones o de las potestades
del Congreso. Pero hete aquí que esta ley, la 26.160, ya con demora, con
muchos años de demora vino a comenzar a cumplir, justamente, parte de
esta manda constitucional.
Y la 26.160 todavía no ha concluido. Además, lo reconocen tanto el oficialismo como la oposición: debe seguir ese trabajo que ya ha dado frutos
en muchas comunidades y ha dado reconocimiento a la propiedad de comunidades de pueblos originarios. Han logrado y se han consolidado con personería jurídica comunidades de los pueblos originarios, que han sido suficiente y adecuadamente identificados por el Instituto, pero, fundamentalmente, el trabajo no ha concluido. Va avanzando, es un trabajo en conjunto
de Nación y provincias, y es un trabajo que debe ser acelerado. Por eso, incluso, han estado las prórrogas, pero es un trabajo inconcluso. Bien referían
legisladores preopinantes los avances que han ocurrido en diferentes provincias argentinas.
Ahora bien, voy a referirme a un gran cómico de la lengua hispana, latinoamericano, como era Cantinflas. En efecto, Cantinflas decía: “Una cosa es
una cosa y otra cosa es otra cosa”. ¿Él qué quería decir? Que cuando queremos mezclar dos aspectos o cosas en lo esencial diferentes, lo que hacemos
cantinflear. Cantinflear es un verbo que la Real Academia reconoció como
un neologismo, para España, para México y otros países, que significa decir
cosas incongruentes, disparatadas para, en sustancia, no decir nada.
Mire: nosotros tenemos que cumplir con lo que nos manda la Constitución. ¡Esto que nos manda la Constitución de ninguna forma constituye una
afrenta ni propicia el delito, ni consolida o impide que un juez de la Nación
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actúe! ¡Esto que estamos haciendo es cumplir con las normas de la Constitución! ¡Y, además, estamos considerando, incluso, las propuestas que efectuó
la oposición –el senador Zimmermann– porque, realmente, entendemos que
pueden ser enriquecedoras! ¡Pero es necesario, y nos lo manda la Constitución!
Ahora bien, ¡esta ley en modo alguno –discúlpenme–, en modo alguno,
consolida, propicia, convalida, fomenta o facilita la comisión de actos violentos ni la comisión de delitos!
Esta ley no impide que ningún juez de la Nación actúe contra el delito de
usurpación o algún tipo de delito, como el de amenazas, y, eventualmente,
propicie desalojos de tierras obtenidas por medios delictivos, como lo que
están diciendo o sosteniéndose por acá.
Mire: esta ley lo único que suspende son las ejecuciones procesales o por
actos administrativos, el desalojo, la desocupación de tierras contempladas
en el artículo 1°. Y las tierras contempladas en el artículo 1° son aquellas
tierras exclusivamente que ya detentaban o que ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en
el Registro Nacional y que son tradicionalmente ocupadas; no son las que yo
vengo y usurpo hoy, o las que usurparé mañana. Las tierras tradicionalmente
ya ocupadas.
Por eso es que, incluso, estamos analizando alguna propuesta para dar
más certeza. Pero esta ley, en principio, esta ley que estamos votando y que
hemos votado anteriormente… Creo que el senador Cobos… No sé si la votamos cuando era diputado, pero la votamos cuando éramos senadores en
2017. Y la vamos a tener que votar porque, en definitiva, queremos que se
concluya con este trabajo que hoy está inconcluso, pero que nos manda hacer la Constitución; y que no venza ahora, dentro de unos días, en noviembre,
ni facilite que no se cumpla una norma que nos debemos todos los argentinos, que les debemos a los pueblos originarios, también, por imperativo de
nuestra historia y nuestro deber moral, nuestro deber moral como país.
En ese marco, y parafraseando nuevamente a Cantinflas, una cosa es esto
que nos manda a hacer la Constitución: sancionar esta ley, prorrogarla, controlarla, transparentarla y, si es necesario precisarla, si es necesario precisarla, ahora, o reclamarle al Poder Ejecutivo que la precise con un decreto
reglamentario; y otra cosa son los hechos violentos que repudiamos todos y
que consideramos que ningún juez está enervado, impedido de actuar por
ello.
Entonces, nuevamente, avoquémonos a esto. Esta es una norma necesaria.
Esta es una norma que nos facilitaría terminar con un trabajo que todos en
este recinto reconocemos que está inconcluso, que es necesario y que, además, nos lo manda la Constitución. Y, en función de ello, avancemos sin
cohonestar y sin mezclar, sin contaminar este debate, que tiene una raíz
constitucional, con otras cuestiones que no avalamos ninguno de los legisladores que estamos en esta casa, ni vamos a avalar en el futuro.
Nada más, presidenta.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra ahora, para comenzar los cierres, el senador Juan Carlos
Romero.
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Sr. Romero.- Muchas gracias, señora presidenta.
Yo debo comenzar diciendo lo que dije la última vez que prorrogamos
esta ley, en 2017, y es que esta es la muestra de la ineficacia y la ineficiencia
de los que gobernamos. Y no voy a echar la culpa a este gobierno ni al anterior sino señalar esa manía o esa práctica argentina de no terminar nunca
los temas, siempre les damos una vuelta más, y ahora le damos otra vuelta
más hasta el 25, sin ninguna garantía de que la cumplamos, y menos con la
confianza que yo le tengo a este INAI y a las autoridades.
Tampoco podemos aparecer acá diciendo que aprobamos esto, que prorrogamos y que se acabó el problema de nuestros pueblos ancestrales. De
ninguna manera vamos a acabar con los problemas. Tal vez se le dé un empuje.
Yendo al artículo 1°, creo que es muy claro, porque está basado en la
Constitución del 94, donde se garantiza la posesión y propiedad de la tierra
que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país
que estén registradas.
No es pretexto para ningún juez decir que no va a intervenir en el sur ante
las ocupaciones violentas por un problema de esta ley. ¿Y por qué digo esto
aquí? No para generar una contradicción sino porque lo que aquí se dice
tiene influencia en lo que después pueden llegar algún día a interpretar los
jueces; y no quiero que una interpretación equivocada genere un justificativo
de una tolerancia para los jueces y su inacción.
Acá el problema no es el texto legal, acá el problema es político. Hay tolerancia de los poderes centrales respecto de un problema que nos parece
tan lejano y bucólico que no le damos importancia.
Las provincias, es cierto, tampoco actuaron como debieron actuar para
hacer cesar los delitos, pero hay tolerancia. Hay tolerancia de la autoridad
del INAI. Hay tolerancia del presidente de Parques Nacionales, que se retiró
del expediente. Hay tolerancia de un presidente que dice que no tiene jurisdicción para actuar en la Patagonia, en una carta vergonzosa. Hay tolerancia
del ministro de Seguridad, que dice que le va a mandar ayuda a la provincia
como una cortesía, una gauchada.
¿Cómo van a decir por escrito que un parque nacional no es jurisdicción
de la autoridad nacional; que la ruta 40 o esas rutas no son jurisdicciones
nacionales? Entonces, esa tolerancia hace que los jueces no actúen, no quieran actuar.
¿Cómo no van a poder enviar las fuerzas federales, no a patrullar tontamente sino a desocupar esos lugares y poner a disposición de los jueces a
los que están ocupando, que han cometido un delito?
No me digan que es de derecha reprimir un delito; es aplicar el Código
Penal, y esa es la misión de los jueces. Ahora, si ser de izquierda es tolerar,
díganme que le pasaría un grupo como el RAM en Cuba, en Nicaragua o en
Venezuela.
Ahí sí volveríamos a la Convención sobre los Derechos Humanos para
alarmarnos de las violaciones de los derechos humanos en esos países que
el gobierno argentino niega que existen. Entonces, la tolerancia es lo peor
que nos puede pasar ante estos conflictos no resueltos.
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Ahora, también me da poca confianza multiplicar veintinueve veces el
presupuesto al INAI para que sigan manejando desde Buenos Aires los problemas que desconocen. El senador por Salta dijo que el INAI colaboró estos
últimos años en resolver el problema: bueno, le creo, obviamente; pero a mí
me consta que, en algunos lugares, abogados que dicen representar al INAI,
como en el departamento de Cachi, en Salta, lo único que fomentaron fue la
ocupación de tierra nueva a propietarios que están ahí, ante la inacción de
la provincia, que no arbitró una solución.
Yo soy creyente de que en la Argentina no debería haber un argentino que
no tenga un pedazo de tierra para vivir; aún más las comunidades originarias. En un país tan extenso como el nuestro no debe ser un problema la
tierra. Por supuesto que, si yo me declaro indígena y reclamo la plaza de
Mayo, no me van a dar la Casa Rosada como lugar ancestral mío. Entonces,
también hay que compatibilizar, hay que acordar y las provincias deben hacer una acción que yo no creo que el INAI la vaya a hacer. Espero que no usen
esta plata para alentar el desorden en el sur. Espero que no sea así.
Yo digo que en el norte hemos podido resolver –tengo esa satisfacción–
la entrega de muchísima tierra a los pueblos originarios. Quedaron dos pequeños conflictos: uno es el que señaló el senador por Salta. Los pocos conflictos que tenemos son por interferencia externa: uno es por el INAI en Cachi –o por quienes dijeron ser abogados del INAI–, alentando la ocupación
de tierras a propietarios particulares; y la otra es en el Lote 5514, que son
más de 300 o 400 mil hectáreas, donde apareció el CELS a dividir a las comunidades.
Entre el CELS, la fundación de la Iglesia Católica y los anglicanos –que
tienen militancia religiosa ahí– lo único que lograron ahí fue dividir las comunidades, alentar una organización, llevarlos a pasear a Washington y hacerle juicio al Estado nacional. ¿Quién le hizo el juicio? El CELS. ¿Y quiénes
son los que representan a la Argentina en la Corte Interamericana? Los mismos abogados del CELS: son jueces y parte. Y ahí generaron un conflicto,
porque no solo promueven la entrega de tierras a las comunidades originarias –cosa que ya lo veníamos haciendo nosotros en Salta– sino que piden –
y ese es el fallo– la expulsión, que es una limpieza étnica de los criollos que
conviven ahí hace 120 años. Hay criollos y hay indígenas que conviven, en la
pobreza, obviamente.
Entonces, el problema ahí es la pobreza. No puede ser que en una acción
deliberada para proteger a los originarios se expulse –limpieza étnica de la
frontera argentina– a cientos de familias criollas. Ese fue el fallo –para mí un
fallo vergonzoso– que Argentina va a tener que pagar.
Lo que falta ahí, en esa zona, es el esfuerzo nacional y provincial para
sacar a esa gente de la pobreza; que además, como son pueblos nómades, es
muy difícil darles educación, salud, ruta, electricidad, porque si son nómades tienen el hábito de moverse. Entonces, si respetamos el hábito, es muy
difícil darles servicios. No así en los pueblos de la montaña, donde hemos
acabado con varios pueblos: el feudo de Palermo, en Cachi; el feudo de Luracatao, en Molino; y el feudo de San Andrés, en Orán. ¿Por qué les digo
“feudo”? Porque para vivir la gente en esa población tenía que trabajarle 15
días gratis al patrón, como en la Edad Media: por eso los llamo “feudo”. Se
acabaron; son de la gente. Y esa gente, como es agricultora y no es nómade,
goza de la libertad de tener la tierra, la trabaja y vive tranquila, en paz. En
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cambio, los problemas se plantean más en el norte con los pueblos nómades;
pero, así y todo, muchos de ellos están asentados.
Nosotros hemos entregado tierras a las comunidades de Misión San Francisco, en Pichanal; Lapacho, en Tartagal; Misión La Mora, en Tartagal; Misión
Km 6, en Tartagal; Misión Tranquitas, en Tartagal; Pozo del Chañar, Misión
Pozo del Chañar II, Villa Primavera, Misión Cortada, Pluma de Pato, Misión
Wichi, Pozo Salado, Nueva Esperanza, Agua Muerta y diez localidades más.
Disculpen que me meta este tema aquí, pero porque critique la ley yo no
voy a aparecer como un alentador del desalojo: jamás. Por eso, no la voy a
votar en contra, me voy a abstener, pero diciendo y explicando las razones
por las cuales jamás toleraría desalojo de los pueblos originarios
El problema es la pobreza. En un país que ha hecho crecer la pobreza, en
el que este gobierno y la pandemia ayudaron a que creciera el 50 por ciento,
cómo no van a estar el ciento por ciento de nuestros pueblos originarios en
la pobreza. Ese es el debate nacional que debemos darnos. Debemos ocuparnos de acabar con la injusticia de la pobreza y de lograr que el país que
crezca; no enfrentando a los propietarios y propietarios extranjeros, culpándolos de la pobreza del 50 por ciento de los argentinos.
Somos nosotros los que, desde la recuperación de la democracia, hemos
hecho crecer la pobreza. Es la dirigencia política, donde no encontramos un
acuerdo para sacar al país de la pobreza.
No es culpando a los demás ni buscando enemigos la manera de volver
pudientes a los que no tienen, sino haciendo crecer al país, en un diálogo
que debe contener medidas que abarquen más de una fuerza política.
Porque este gobierno no puede arreglar los problemas del país –ni los
pudo arreglar el gobierno anterior, ni los arreglará el próximo, el que venga–
si no hay un acuerdo más grande para hacer crecer el país, volver a tener
moneda, bajar la inflación y bajar la pobreza. Lo demás es toda cháchara, es
discurso. Lo demás es buscar banderas progresistas para culpar a alguien de
la situación del país, y esa no es la solución. Dejemos de buscar culpables y
busquemos soluciones.
Por lo tanto, voy a solicitar la autorización para abstenerme de la votación
de este proyecto de ley.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Gracias, señor senador.
Para el cierre, tiene la palabra el senador Julio Cobos.
Sr. Cobos.- Gracias, presidenta.
Estamos llegando al final de debate. Nos resta el último orador, que es el
senador Mayans.
La verdad es que estamos discutiendo por cuarta vez un mandato constitucional que, como bien decía el senador Pais, está establecido en el artículo
75, inciso 17. Y el Congreso tiene que seguir discutiendo si no se ha dado
solución a este tema.
Por eso, dentro de mi bloque quiero destacar la labor de dos senadores.
El senador Víctor Zimmermann, que ha estado preocupado por la realidad
de su territorio, de su comunidad indígena; y la senadora Gladys González,
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que es una senadora que se preocupa por todos los temas en general y, sobre
todo, por los temas de ambiente, dado que es presidenta de la Comisión de
Ambiente.
Quiero destacar, también, la vocación del presidente de bloque del Frente
de Todos de tratar de aceptar nuestras sugerencias con el fin de lograr la
sanción de una ley que pretende corregir, despejar dudas y evitar malas interpretaciones. Para eso, apelo a la buena voluntad del bloque oficialista a
efectos de que acepte las modificaciones que nosotros estamos sugiriendo
porque han sido producto de mucho trabajo de estos dos senadores y de
algunos más que, de alguna manera, hemos seguido este tema con atención
y preocupación.
Dentro de nuestro país, hay muchos pueblos indígenas con distintos nombres. En Mendoza, tenemos una gran comunidad, que son los huarpes, que
ocupan el 70 por ciento de los terrenos que tenemos en discusión en el departamento de Lavalle, ubicado en el límite con San Juan. Entonces, debemos
abordar una solución.
La verdad es que han pasado muchos gobiernos y, por diversas razones,
seguimos todavía sin poder encontrar esta solución, este relevamiento. Se
mezclan situaciones que, por ahí, complican. La senadora Gladys González
muy bien aclaró que hay grupos violentos que ni siquiera reconocen esta ley
–por lo que no están preocupados–, ni la Justicia argentina ni el Estado argentino. Entonces, nosotros debemos velar por los pueblos indígenas que
están viviendo en nuestro país y a los cuales nos debemos abocar por mandato de nuestra Constitución.
Por lo tanto, nosotros hemos acercado una serie de sugerencias al proyecto de la senadora Nora Giménez –Orden del Día N° 430/21–, a los efectos
de despejar estas dudas. A ver: vivimos en un Estado de derecho, de equilibrio de poderes, y la verdad es que decirle al Poder Judicial, ya por más de
quince años: “Mire, usted absténgase de participar en desalojos, en emplazamientos, en desocupar terrenos…”, bueno, pongámosle un límite, también
por los derechos de aquellas personas. Ello, porque puede generar alguna
situación legal que no están, verdaderamente, dentro del marco del espíritu
de la ley.
Por eso, una opción era decir, dentro de lo que es el artículo 1º, modificando el artículo 2º –para acompañar el artículo 1º–, “hasta la sanción de la
Constitución, en 1994”. Sin embargo, le damos un plazo más y decimos hasta
la ley 26.160, con todas las modificaciones, las tres leyes que mencionó: la
26.594 –creo que es–, la 26.684 y la 27.400, que también forman parte de
este compendio legal.
Pero, también, escuchamos al senador Romero decir: “Avanzamos en
nuestra provincia con una serie de entregas.” Sin embargo, a lo mejor, en
otras provincias no se avanza. Por eso es que deben participar las provincias
dentro de las consultas que tiene que hacer el INAI; y debe participar la Administración Nacional de Parques Nacionales para evitar suspicacias o intereses y, a lo mejor, que haya especulación en la provincia por temas mineros, turísticos, rurales o lo que sea.
Ahora, ¿cómo puede ser que en la ley esté establecido que se debe consultar y deben trabajar en conjunto con administraciones no gubernamentales, universidades, todos, pero y las provincias y los municipios no se mencionan? Entonces, para que asuman esa responsabilidad estamos sugiriendo
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

53

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 13a

que se incorporen las provincias, los municipios y la Administración Nacional de Parques Nacionales.
Después, en cuanto al tema presupuestario, es obvio que se debe asignar
por el presupuesto nacional, pero también pedirle la rendición que corresponda al instituto, que es responsable y nos tiene que informar –al Congreso– para saber si la demanda económica que está requiriendo está acorde
con la evolución de los trabajos que se están realizando.
Esto es en líneas generales.
Como verán, en el bloque no hay una postura unánime. Tenemos la voluntad de acompañar algunos de los senadores, fundamentalmente del radicalismo y también del PRO, como es el caso de Gladys González. Pero pedimos al Frente de Todos si este acompañamiento puede ser mayor en cada
uno de los artículos en los que nosotros estamos proponiendo modificaciones.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Gracias, señor senador.
Antes de darle la palabra al senador Mayans, le solicito a las senadoras y
senadores que no estén en sus bancas que procedan a ubicarse porque, posteriormente a la intervención del señor senador Mayans, vamos a proceder a
la respectiva votación.
Señor senador Mayans.
Sr. Mayans.- Muchas gracias, presidenta.
En primer lugar, quiero leer el artículo 1º, para que quede bien claro. Dice:
Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras
que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del
país, cuya personaría jurídica [escuche esto, presidenta] haya sido inscripta
en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial
competente o en aquella preexistente, por el término de cuatro años.
Ese es el artículo 1º. Va de suyo que, con todo lo que está pasando, esto
no tiene nada que ver con eso.
Entonces, –bien se dijo acá– es una reparación; una reparación, realmente,
porque todos sabemos lo que hizo el colonialismo. Todos sabemos lo que
hizo con las comunidades autóctonas.
Dicen que desde 1492, desde la llegada de Colón, en 100 años prácticamente hicieron desaparecer a casi el 80 por ciento de las comunidades indígenas. ¡En 100 años, al 80 por ciento! Un verdadero genocidio, realmente; un
verdadero genocidio.
O sea, el colonialismo hecho así –bueno, su nombre lo dice: Colón– por
España y, en ese momento, por Portugal, que fueron los dos que iniciaron el
colonialismo, fue un verdadero esquema usurpación, de explotación, ¡y todas
las cosas que han hecho con las comunidades indígenas! Imagínense ustedes: en solo 100 años, hacer desaparecer el 80 por ciento de las comunidades
originarias.
Y, obviamente, está la invasión de Napoleón a España. Viene después el
tema de la independencia en 1810 y también la Asamblea del año 13, donde
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termina con todo este esquema de explotación, del yanaconazgo y todas estas cosas que nosotros conocíamos, que en este tiempo son directamente
incomprensibles.
La Constitución de 1853, como dijo el senador Pais, traía también consigo
un mensaje de reconocimiento prácticamente unicultural, que decía que había que reducirlos y convertirlos al catolicismo. Quinientos años después el
Papa pidió perdón por lo que pasó con la colonización de América. Tardó un
poquito, pero pidió perdón. Algunos dicen que fue un poquito tarde. Pero,
realmente, fue así.
Prácticamente, esa visión que se tuvo del país –civilización o barbarie–
duró casi 150 años. Había un concepto de apropiación de las tierras para la
explotación agrícola ganadera. Entonces, se usurpaban las tierras y se exterminaban.
Ahora, esta es una ley muy profunda, realmente.
En la reforma de la Constitución de 1949 se los reconoce como parte de
la comunidad argentina. Perón, en la Constitución del 49, los reconoce como
parte de la comunidad. Porque ellos prácticamente eran invisibles: o sea, no
existían porque la visión que se tenía era el exterminio de estas comunidades. Obviamente, después cambió el concepto: aprendió el mundo con la Primera Guerra Mundial –20 millones de muertos–, con la Segunda Guerra Mundial –50 millones de muertos–, con el nacimiento de las Naciones Unidas y
con el reconocimiento de los derechos humanos.
Cuando hablamos de los derechos humanos lo hacemos, también, del fin
del coloniaje. Ustedes supieron lo que hizo también Inglaterra, por ejemplo,
con un país que hoy es el más poblado en el mundo, que es la India. Obviamente, el principio de la no violencia llevado adelante por Gandhi fue lo que
liberó a la India de ese esquema colonialista que también era de usurpación,
de crimen y de robo.
Y, después, la utilización que hacían siempre los imperios. Utilizar al cipayo, a quien estaba a cargo, a la persona que coincidía con sus ideales o con
sus intereses, simplemente, para explotar las riquezas. Ponían una persona
que era del lugar para hacerlo: ese es el cipayo; el que entregaba, prácticamente, las riquezas de su pueblo.
Considero, realmente, que hubo un avance.
En 1984 en Formosa se dictó la ley 426, Ley Integral del Aborigen. El doctor Floro Bogado fue el primer gobernador de la democracia y dictó la Ley
Integral del Aborigen, que consistió primero en el tema de los derechos humanos que asisten a toda persona y, por supuesto, en la tenencia de la propiedad comunitaria de la tierra, la educación, la salud y el derecho al trabajo.
Una vez asistí a una comunidad, al principio de la democracia, y me dijeron: Nosotros queremos mucho a Perón porque nos dio el documento. Él nos
hizo visibles y nos permitió participar en la decisión con el voto.
Alfonsín fue una gran persona. Fue, también, senador con nosotros. Me
parece que se sentaba donde está Zimmermann. Lo conocí, personalmente.
Era una gran persona.
Pero la democracia argentina estuvo plena con la participación de la mujer a partir del voto femenino. La verdadera democracia fue esa: cuando pudo
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participar la mujer. Y después, cuando se integraron las comunidades originarias, a partir del reconocimiento como ciudadanos que se les dio con los
documentos, porque antes eran inexistentes. Tuvieron una reunión acá con
Perón, en la década del 70, y conformaron un consejo para el reconocimiento
de las comunidades originarias. Por eso, tuvieron el documento y pudieron
participar en la decisión que se hace a través del sistema democrático con el
voto. Esto ha sido importante.
Por eso, digo que muchos gobernadores trabajaron con ese sentido de
justicia. Se lo dije a Romero, que fue gobernador de Salta. Tuvieron criterio
de justicia, fundamentalmente, por la visión que tuvo Perón en la Constitución del 49 y, también, por el consejo que conformaron, que después les
otorgó el documento y el poder votar. Eso fue histórico. Realmente, cambió
la visión que se tenía de la propaganda antindígena. Como dice Piero en su
música, “los americanos” eran los pobres aborígenes que, cada vez, fueron
más reducidos y, después, casi exterminados en América del Norte.
Creo que en eso fue un gran avance la Constitución de 1994, que en su
artículo 17 deja atrás la Constitución de 1853 en cuanto al reconocimiento.
En nuestra Constitución, en la provincia de Formosa, nos reconocemos
como pluriculturales y multiétnicos. Tenemos tres comunidades que representan, prácticamente, el 8 por ciento de la población. Desde 1984, estamos
trabajando el tema de la propiedad comunitaria de la tierra. Tanto Floro
como Gildo, que fueron constituyentes, y también varios de acá, trabajaron
en la redacción del artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional con
respecto al tema. Lo anterior era absolutamente aberrante.
Creo que esta es una gran reparación; es de plena justicia. A veces, estamos un poquito apurados. Imagínense que esta gente esperó 500 años para
ser considerados seres humanos. Antes se decía “este no es cristiano”. Claro,
no eran cristianos. Como el desconocimiento de que quien no es cristiano no
tiene alma. Al no tener alma es un animal, no tiene espíritu. Ese era el concepto que había. Obviamente que hubo todo un trabajo en cuanto a la concepción de reconocimiento. El caso de Paraguay, por ejemplo, que prácticamente es bilingüe. En ese momento, la región del Guarán era donde estaban
los guaraníes. La mayoría de las terminologías que tiene, por ejemplo, en
Brasil, Jacarepaguá y todas estas cosas, son de origen guaraní.
También, las misiones tuvieron que ver en la expresión. Las misiones jesuíticas vinieron con músicos inspirados en Vivaldi. Así que, desde ese
tiempo, cuando vinieron acá, estuvieron trabajando en el tema de compartir
y del encuentro de esas culturas, pero a través del arte y de la formación.
Como dice un músico nuestro allá, “yo le tengo lástima al que no conoce la
guarania porque, realmente, es una música de primer nivel”.
Esta reparación consiste en eso: en darle a cada uno lo que le corresponde.
Por eso, está bien lo del artículo 1°.
Me sorprendió la declaración del senador Martínez, a quien aprecio mucho. Esto no tiene nada que ver con eso. Por eso, dijo bien el senador Pais lo
de Cantinflas: “una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”, filosofía básica. No podés mezclar leche con whisky. Bueno, hay algunos que la mezclan.
Pero, no es la misma cosa. Esto no tiene nada que ver con eso.
Perón lo decía claro: Lo que esté fuera de la ley, es la Justicia quien debe
reprimirlo.
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Nosotros vivimos un Estado de derecho; y, en un Estado de derecho, rigen
la Constitución y las leyes. Eso es lo que vale acá. Comparto lo que dijo el
senador Romero. Acá tiene que actuar. Esto no es ningún factor de impedimento. Sí es un tema complejo.
Pero, por ejemplo, tenemos reconocidos, a través de la implementación
de esta ley, 32 pueblos indígenas divididos en 1.600 comunidades. Hubo un
reconocimiento de casi 6 millones de hectáreas. Ha sido importante esto.
No vale todo acá y menos por el tiempo electoral.
Le agradezco la buena fe al senador Zimmermann y, por supuesto, también a Gladys por el comentario que hizo. Les agradezco porque eso es tener
buena fe.
Esto no hay que mezclarlo con lo otro, porque la gente que está realmente
oprimida o la gente que está en la pobreza o en la indigencia, que tampoco
comparto el criterio del senador Romero con el tema de la pobreza y la indigencia. Ahora les voy a explicar por qué, también...
Pero agradezco la buena fe de decir: “Bueno, este es un tema que hay que
solucionarlo”. Hay que solucionarlo. No podemos seguir indefinidamente
con esto. Pero no podemos echarles la culpa a todas las comunidades aborígenes por lo que hace esta gente, que son unos delincuentes.
No compartimos para nada la acción violenta. No la compartimos absolutamente para nada. No tiene nada que ver eso y suspender esto, echándoles
la culpa a todas las comunidades aborígenes por algo que no tiene absolutamente nada que ver con todo esto. Ahí está lo sorprendente de todo esto.
Por eso, está bien lo que ha hecho y lo mucho que ha trabajado la senadora Giménez en este tema.
Ahora, con respecto al tema del control, no se olviden de que nosotros
tenemos la Auditoría General de la Nación que es parte nuestra y el control
de la Auditoría lo hacemos nosotros. Hacemos 500 auditorías por año. Si hay
algo que nosotros queramos hacer para controlar esto, es simple. El senador
Romero también lo sabe porque es uno de los fundadores de la Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. Se pide una auditoría y, al acto, tenemos que
saber en qué se gastó la plata. Y en lo que sea fuera de la ley, va la Justicia a
responder. Es el control final que tiene el Estado. Por eso, está la ley de presupuesto, la ejecución presupuestaria. Como digo: “Vos sos un capo hasta
que se cumpla el ejercicio”, porque se tiene el control, en forma concomitante, que hace la SIGEN; pero, después, señores, viene acá, al Parlamento y
lo hacemos nosotros el control de las cuentas públicas. Lo aprobamos si se
hace de acuerdo con la ley, con la Constitución, con la ley de administración
financiera y con la ley de presupuesto, que es lo que se tiene que aplicar. Por
eso es que, cuando aprobamos esto, todo está relacionado.
Hay otro tema que también les quiero decir, con todo respeto, realmente.
El hecho del tema del quórum. Estamos tratando la cuestión, ahora, porque
hicimos quórum nosotros. Pero les digo a ustedes: nosotros hicimos labor
parlamentaria. En labor parlamentaria fijamos los puntos; quiere decir que
fijamos un acuerdo de tratamiento. Estuvieron los presidentes de bancada.
Me parece que eso tiene que valer, porque si hacemos labor parlamentaria y,
después, la estrategia de ustedes es no hacer quórum para ver si podemos
hacer… Entonces, no tiene ningún sentido que hagamos labor parlamentaria.
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Hagamos sesiones especiales, directamente, y cada uno que aplique el número; si puede conseguir el número, que lo haga.
Porque eso sí que no está de acuerdo con lo que debería ser en la lealtad
parlamentaria el trabajo parlamentario. Imagínense ustedes si nosotros tenemos hoy un inconveniente con todos los vuelos que estamos teniendo,
este tema, que es de fundamental importancia, no lo estaríamos tratando,
como los otros temas, que también son de fundamental importancia.
Yo creo que la senadora Nora Giménez va a leer algunos puntos, que ustedes han solicitado, y va a dar los fundamentos de por qué persistimos en
algunas cosas. Lo vuelvo a decir: lo hacemos con absoluta buena fe, con el
sentido de reparación que tuvo esta ley que se inició con la Constitución
1994, con gobernadores que han hecho antes este tipo de trabajo, con el
expresidente Néstor Kirchner que tuvo un trabajo importante.
Tengo entendido, como ustedes saben, que en 2007 recién las Naciones
Unidas tuvo un pronunciamiento con respecto al tema de los derechos humanos de las comunidades aborígenes, que fue inmediatamente aceptado
por la República Argentina.
Cuando nosotros fuimos a Estados Unidos con Kirchner, aquella vez, en
aquella oportunidad, que me invitó la presidenta de este cuerpo, Cristina
Fernández de Kirchner, nosotros estuvimos en el Smithsonian. Allí tienen,
prácticamente, todo lo que vendría a ser el museo de las 500 comunidades
que tuvieron, que muchas fueron exterminadas. Le hicieron un reconocimiento a Cristina por este trabajo que se estaba haciendo en la Argentina,
en Estados Unidos, a favor de los pueblos originarios. Pero no se lo hicieron
a la presidenta, sino que lo hicieron al gobierno argentino por tener este tipo
de políticas y por tener el tema en la Constitución Nacional. Le hicieron un
reconocimiento expreso; o sea, le hicieron un reconocimiento al pueblo argentino por buscar ese camino de justicia social. Sin ninguna duda, la justicia
social trae paz social.
Así que, me parece importante que nosotros votemos esto y que, también, Diputados lo vote. Incluso, hay un pedido de muchos artistas populares
que están diciendo “Voten esto, señores, que hace falta terminar este trabajo”. ¡Se cumplió con más del 70 por ciento de este trabajo! Más del 70 por
ciento. En su momento, la senadora Durango presentó la prórroga, que estaba en un 60 por ciento; aumentó un poquito más, 74. Falta una parte.
Estoy de acuerdo con que esto no puede ser de forma indeterminada. Estoy de acuerdo con Víctor Zimmermann en que debemos tener un control y,
también, en cuanto a la participación, porque lo estamos haciendo, absolutamente, de buena fe, en beneficio, en reconocimiento o en reparación –diría
yo– de esta gente que, realmente, ha sufrido este tremendo genocidio.
Por lo tanto, me parece muy oportuno que nosotros no miremos para otro
lado, no aprovechar el momento político para decir: “Bueno, le echamos la
culpa a todos los aborígenes de lo que está pasando en otra parte”. Nosotros
tenemos un trabajo muy importante con la comunidad aborigen, incluso, tenemos gente que es universitaria. Y hay que escucharlos, realmente. A más
de uno nos pueden dar lecciones sobre los derechos humanos, sobre el derecho internacional. ¡Son profesionales! Y me ha tocado la suerte de conocer
a muchas personas.
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Así que, en homenaje a ellos y a esos amigos que yo tengo, incluso al
cacique Milton Caballero –que fue el primero que me recibió y que falleció,
ahora, por COVID-19–, me pareció importante tratar y hacer este reconocimiento y esta reparación a través de esta ley.
Muchas gracias, presidenta. Creo que estamos haciendo un esfuerzo, entre todos, para poder acompañar esto que, creo, todos deseamos que se cumpla de una vez por todas en la República Argentina: el reconocimiento y la
reparación a las comunidades aborígenes.
Por lo tanto, para ver si podemos votar todo junto, le voy a pedir a la
miembro informante que diga lo que acepta como miembro informante en
la visión que tuvo de las conversaciones con la gente del INAI.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra senadora Giménez.
Sra. Giménez.- Gracias, señora presidenta.
Voy a tratar de leer cómo quedaría el proyecto incorporando, parcialmente, los aportes.
Artículo 1°.– Prorrógase los plazos establecidos en los artículos 1° y 2° de
la ley 26.160, prorrogados por la ley 26.554, 26.894 y la ley 27.400 hasta el
23 de noviembre de 2025.
Artículo 2°.– Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el
desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1°. La posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse, fehacientemente,
acreditada.
Artículo 3°.– Modifícase el artículo 3° de la ley 26.160 de la siguiente manera: Durante la vigencia de la presente ley, el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas deberá realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas,
dando intervención al estado provincial y los estados municipales implicados y, en caso de corresponder, a la Administración de Parques Nacionales;
y promoverá las acciones necesarias con el Consejo de Participación Indígena, los institutos aborígenes provinciales, universidades nacionales, entidades nacionales, provinciales y municipales, organizaciones indígenas y organizaciones no gubernamentales.
Artículo 4°.– Dispóngase asignar para cada uno de los cuatro ejercicios
presupuestarios que se aprueben con posterioridad a la sanción de la presente ley un crédito de 290.000.000 destinados a la atención del fondo especial creado por ley 26.160.
Artículo 5°.– El fondo creado por el artículo 4° será asignado al Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas, INAI.
Artículo 5°.– El Poder Ejecutivo nacional presentará por medio del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ante el Congreso Nacional, un informe
anual que detalle el estado de avance del proceso de relevamiento técnicojurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por comunidades indígenas, conforme lo establece el artículo 3° de la presente ley. El
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informe se presentará antes del 30 de noviembre de cada año e incluirá información georreferenciada sobre las comunidades relevadas y en proceso
de relevamiento, indicando el porcentaje de avance anual.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, senador Romero, tiene la palabra.
Sr. Romero.- En un lugar, en un párrafo, hablamos de “institutos aborígenes provinciales”. Esa es una terminología en desuso, ab origene significa
que no les reconocemos origen, entonces, lo correcto es llamarlos originarios
o indígenas. Entiendo que hoy esa es la terminología correcta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- ¿Está de acuerdo, senadora Giménez?
Sra. Giménez.- Sí, estamos de acuerdo.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muy bien.
Sra. Giménez.- Corresponde.
Es así, entonces, unifiquemos como indígenas y pueblos originarios.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien.
Sra. Giménez.- Para unificar terminología, sí.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien.
–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, senador Cobos.
Sr. Cobos.- Es difícil cuando no tenemos el texto a la vista. Pero, ¿es imposible de incorporar –así lograríamos una aprobación en general– el límite
en cuanto a la fecha de la sanción de la ley? Por ello, le pido al senador Pais
que haga el esfuerzo intelectual para tratar de satisfacer nuestras inquietudes.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, senador País.
–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Mayans.- Señora presidente: tiene que tener personería jurídica, reconocimiento. No estamos hablando de que sea cualquiera, ya que el artículo
1° lo expresa claramente. La personería jurídica tiene que ser reconocida con
los cuatro años, como corresponde. Con eso está salvado el tema.
–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Vamos a ordenarnos.
¡Momentito, por favor!
–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiene la palabra, senadora Giménez.
Sra. Giménez.- Me parece que en mi presentación, como miembro informante, quiero decir que lo primero que considera este proyecto de ley es a
quién comprende: cuáles son los sujetos de aplicación de la ley. Y acá es
donde el decreto reglamentario 1.122/2007 es bastante preciso: habla concretamente de cómo reconocer pueblos preexistentes: los que están registrados en el Registro Nacional y en los registros provinciales.
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¿Cuál es la visión de esto? Estas comunidades que estuvieron invisibilizadas no diez años, sino quinientos años, peleando contra el exterminio –peleando contra todo–, abandonadas, arrinconadas, invisibilizadas, no tienen
la actitud, la decisión de visualizarse, porque durante siglos han estado defendiéndose. Defendiéndose, repito, sobreviviendo al exterminio.
Esta cuestión es cultural, es muy profunda y es la cosmovisión de las comunidades, cuya cosmovisión de la tierra es absolutamente opuesta a la
nuestra, ya que para nosotros la tierra es un bien de transacción –se vende,
se compra, tiene un precio–, pero para ellos tiene otro valor.
En ese marco está fundamentado que no pongamos este límite, que el
límite lo tiene que dar el trabajo del Estado y las políticas públicas; porque
en la medida en que haya políticas públicas de promoción, la visibilización
y la incorporación de todas estas comunidades va a ser mayor. ¿Quién se va
a negar a reconocerse ante el Estado para vivir mejor?
Es decir, en general, la invisibilización es un proceso que se produce con
aquellos estados que abandonan, que reprimen, que expulsan y que discriminan.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiene la palabra el senador País, que
me la había pedido.
Sr. Pais.- Mínimamente, para complementar.
No tenemos que hacer un diálogo, pero quiero acotar algo para complementar un requerimiento del senador Cobos.
Como bien dijo la senadora Nora Giménez, la personería jurídica no depende de un acto concreto de reconocimiento del Estado; ya deriva de la
Constitución. Como tal los reconoce; ya tienen personería jurídica. El problema es que, quizás, no se están manifestando. Por eso es que a veces hay
reclamos de alguna gran comunidad, y, después, aparece una comunidad
menor, subdividida –que puede aparecer ahora–, pero que también era preexistente y tradicional. Es a esas a las que reconoce la ley, no a alguno que
se pinta y dice: “Yo ahora voy y tomo”. Por eso es que está bien acotado y
reglamentado y, eventualmente, no podríamos limitarla como prevé algo
nuevo, porque, a lo mejor, algo nuevo, nunca es nuevo, ya es preexistente
igual. La Constitución dice que ya tienen la personería y no dependen de un
acto del Estado reconocerla. Entonces, necesita la casuística del caso concreto y, en el caso concreto, tendrá que verificarse si se cumplen estos requisitos.
Nada más, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, senadora Giménez.
Sra. Giménez.- En la modificación que se le hace al artículo 3°, queda:
deberá notificar por medios fehacientes a las personas humanas y jurídicas
públicas y privadas que pudieran verse afectadas.
O sea, acá está identificando a quiénes en el contexto, en el entorno de
estas comunidades pueden estar siendo afectadas por acciones que no son
convenientes. O sea, que no expresan o no trasuntan, digamos, una actitud
de comunidad.
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Entonces, por eso, lo que ustedes proponían está incorporado en este artículo 3°.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, senador Zimmermann.
Sr. Zimmermann.- Gracias, presidenta.
Quiero hacer unas breves consideraciones. Simplemente para destacar
esta posibilidad de debatir y trabajar juntos. Así que quiero agradecerles
tanto a la senadora Giménez como al senador Mayans. Y, simplemente, decirles que en las cuestiones y en las consideraciones que hicimos de la cuestión presupuestaria, no se trataba de un tema de control, sino de encontrar
un mecanismo para ver si le podíamos dar mayor celeridad y, entre todos,
asumir el compromiso, como lo hemos hecho, a los efectos de poder avanzar
y dar respuestas a nuestras comunidades.
Así que estoy agradecido a todos por esta posibilidad de debatir de esta
manera y, obviamente, por entender que nosotros, más allá del rol que tenemos como oposición, queremos contribuir.
Así que quiero darle el cierre a la autoridad de nuestro bloque, que es el
senador Cobos.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador Cobos: tiene la palabra.
Sr. Cobos.- Gracias, presidenta.
Agradezco al Frente de Todos por escucharnos, por escuchar nuestras
ideas y propuestas; aunque no sea en la totalidad de lo requerido. Pero consensuar, justamente, se trata de eso: cediendo. Cediendo las posturas, pero
tratando de aportar, de buena fe, para tener una mejor ley que, esperemos
sea la última prórroga.
Nosotros, en estas condiciones vamos a acompañar, no le digo todo el
bloque, pero los que teníamos la vocación de votar el artículo 1° y en general,
vamos a acompañar en general y en particular la propuesta que ahora nos
hace la miembro informante, la senadora Nora Giménez.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiene la palabra senador Mayans.
Sr. Mayans.- Presidenta: usted imagínese a Cochise y a Caballo Loco escuchando a los blancos hablando de la posesión de sus tierras. ¿Qué opinión
hubiesen tenido de esta reunión de los blancos opinando sobre ellos? Nada
más que eso.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Había una abstención.
Entonces, corresponde, primero, aprobar las abstenciones…
Sí.
Sr. Romero.- Entendía que la senadora por Santa Fe también se va a abstener, por las mismas razones que tienen que ver con el dinero del INAI.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se va a tomar nota por Secretaría…
Sr. Secretario (Fuentes).- Por Prosecretaría.
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Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Por Prosecretaría.
Se van a votar las inserciones y abstenciones.
–Luego de unos instantes.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien. Resultan aprobadas.
Ahora sí, propongo se vote por medios electrónicos en una sola votación
en general y en particular el Orden del Día N° 430/ 21.
Bien, previamente vamos a dar lectura de quiénes se abstienen.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- El senador Schiavoni, la senadora Rodríguez
Machado, la senadora Vucasovich, la senadora Verasay, el senador Basualdo
y el senador Castillo. Abstenciones. Y el senador Romero ya adelantó que se
abstiene.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muy bien.
Con 43 votos afirmativos, 2 negativos y 7 abstenciones, resulta aprobado.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 2. (Pág. 103.)

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se comunica a la Cámara de Diputados. (Aplausos.)
–La sanción se publica en la web del Senado, como “Texto Definitivo”,
con acceso por el número de expediente.

12
CESIÓN DEL COMPLEJO ISLOTE LOBOS, EN EL GOLFO SAN MATÍAS, EN
RÍO NEGRO, Y CREACIÓN DEL PARQUE Y RESERVA NACIONAL ISLOTE
LOBOS
(O.D. Nº 418/21)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Continuamos.
Corresponde la consideración del orden del día que por Secretaría se dará
lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día N° 418/21. Dictamen en el proyecto de ley de la señora senadora García Larraburu y otros, y en el de las
señoras senadoras González y Crexell, por los que se acepta la cesión del
complejo Islote Lobos, en el Golfo San Matías, Río Negro, y se crea el Parque
y Reserva Nacional Homónimo.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde que por Secretaría se
confeccione lista de oradores para su aprobación, posterior a la finalización
de la exposición del miembro informante.
Tiene la palabra senadora García Larraburu.
Sra. García Larraburu.- Muchas gracias, señora presidenta.
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La verdad es que hoy es un día muy importante para los rionegrinos –
para mi provincia– por la media sanción de este proyecto, que tiene la voluntad política manifiesta de todo este Cuerpo y la convicción de los auténticos representantes de las provincias argentinas ante la Nación, que somos
nosotros, los senadores. Por supuesto, también, con el enorme compromiso
que han manifestado los compañeros trabajadores de las distintas comisiones, asesores y, sin duda también, todo el equipo de Parques Nacionales,
científicos, técnicos. Todos han sumado para que podamos estar hoy tratando este proyecto, y también la paciencia infinita que han tenido muchos
de los ambientalistas que, en parte de los setenta y, luego, en los ochenta y
noventa, han militado por este proyecto.
Si Dios quiere, esta jornada estaremos finalizándola con la posibilidad –
siempre que la Cámara de Diputados, por supuesto, también nos apoye y lo
haga con celeridad– de que nuestro país tenga el primer parque nacional
marino costero, que la verdad es que me da mucho orgullo que vaya a estar
en mi provincia.
Los rionegrinos, a partir del tratamiento de este proyecto, tendremos
nuestro segundo parque nacional. Y si me permiten, quisiera mostrarles
unas imágenes. (Las exhibe.)
Esta es una imagen del lugar, y esta es la imagen que nos puede graficar
–no sé si se ve bien– dónde estaría implantado el parque. Estamos hablando
de 18.000 hectáreas en el golfo San Matías.
La verdad es que es una jornada muy importante para los rionegrinos,
como dije, pero también para nuestro país. Estamos hablando del primer
parque nacional costero de la Argentina que, sin dudas, tiene una implicancia fundamental, porque lamentablemente durante muchos años no hemos
mirado lo que significa nuestra plataforma marina y por eso tenemos las
situaciones que se dan en nuestras costas. Pero bueno, eso es para otra discusión.
La historia de los parques nacionales argentinos la inicia un visionario,
un hombre muy reconocido en la historia de nuestro país, que es Francisco
Pascasio Moreno. Todos y todas también lo conocemos como el viajero y
artífice de nuestra soberanía patagónica –fundamental para nosotros, los patagónicos–, conocido como el gran Perito Francisco Pascasio Moreno.
Con el correr de los años y con su impronta, el espíritu que lo guio se
irradió por diferentes regiones de la patria, y hoy la mayoría de las provincias
argentinas tienen como mínimo dos –algunas tres y otras cinco– parques
nacionales. Como mínimo dos.
Con respecto a las provincias linderas a Río Negro, por ejemplo, Neuquén
tiene tres parques propios y comparte con nuestra provincia el lago Nahuel
Huapi, que es la gran postal que también exportamos al mundo. Es una zona
bellísima. Chubut tiene tres y Santa Cruz tiene cinco y dos parques interjurisdiccionales.
Debemos reconocer también que era un poco extraño que Río Negro, que
es una provincia continente porque tiene salida a la cordillera y al mar, en el
marco de todo el resto de las provincias argentinas, tuviese un solo parque.
La riqueza medioambiental de nuestra provincia ameritaba, como mínimo,
estos dos parques.
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Sin duda, yo creo que a futuro hay un debate que también debemos dar,
que es la generación de un parque, como mínimo, provincial, pero, sin duda,
también nacional, que es toda la meseta de Somuncurá. Como suele suceder,
a veces nosotros no valoramos los recursos que tenemos, pero cuando uno
viaja afuera, sobre todo a Europa, allí tienen muy en claro las cualidades de
esta zona, fundamentalmente del agua que hay en la meseta de Somuncurá,
que es una zona hermosa de nuestra provincia.
Quiero reconocer también que el primer puntapié en este trabajo se dio
en el año 1970 cuando se declaró Islote Lobos como una reserva provincial.
Y, en 2008, nuestra expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fijó los límites provisorios del área natural protegida. La idea fundamental, por supuesto, era proteger un territorio que tiene una diversidad excepcional. Tengamos en cuenta que hoy hay una alta valoración de lo que es el medioambiente, pero eso no sucedía en todas las etapas de la historia reciente, lamentablemente.
Afortunadamente, durante todo este tiempo, esta zona fue transitada casi
exclusivamente por los pobladores, por la gente que hace de la pesca su medio de vida, los pescadores artesanales. Me refiero a los reconocidos pulperos, que son muy queridos en nuestra región. Y, por supuesto, por algún
viajero de estos que se aventuran a partir del conocimiento de nuestras regiones, sobre todo en el extranjero.
Ya mostré la imagen de lo que es el futuro parque.
Entre la gran diversidad que debemos proteger en la región tenemos…
(La senadora exhibe una fotografía.) Yo acá armé un collage y voy a mencionar algunas especies de lo que es flora y fauna: el cardenal amarillo, la
mara… La mara es un roedor de gran tamaño nativo de la estepa patagónica.
Los patagónicos la conocemos; no son liebres ni tampoco son carpinchos,
porque a veces se confunden, son nuestras maras, que también debemos
proteger.
También tenemos importantes ensambles de aves marinas y costeras, muchas en situación de extrema vulnerabilidad, cercanas a la amenaza o amenazadas. Tenemos gaviotines. Y también, a partir de 2008, con esta normativa que tuvo nuestra expresidenta, como dije, se comenzaron a preservar
los apostaderos de lobos marinos, y de ahí el nombre de este parque nacional.
No sé si ven, pero allí hay una importante población de lobos marinos que
conviven con nuestra colonia de pingüinos de Magallanes. (La senadora exhibe una fotografía.)
Desde el 2008 –y últimamente está muy en boga, sobre todo por lo que
ha significado aquí en una parte del conurbano bonaerense y de la Capital–,
gracias al trabajo que se ha hecho en nuestro gobierno, nosotros venimos
protegiendo los humedales de la zona. Hoy, por algunas noticias de los medios nacionales, hemos tomado conciencia de la importancia vital que tiene
la conservación de estos espacios en todo lo que es el manejo de la biodiversidad.
Los protegimos y los seguiremos protegiendo, sin duda, priorizando el
medioambiente por sobre algunos negocios inmobiliarios.
Y no quiero dejar de mencionar que vamos a profundizar también la protección de lo que son los sectores o los sitios arqueológicos, que atestiguan
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también la historia de estas tierras y narran, sin duda, con sus huellas, la
vinculación que ha tenido la población con el mar.
Esta también es otra hermosa imagen que nos puede trasladar a lo que es
esta región tan paradisíaca y que tenemos que proteger. (La senadora exhibe
un gráfico.)
Estamos hablando, como dije al principio de mi alocución, de 18.000 hectáreas que se despliegan a lo largo y ancho del golfo San Matías, que también
es una zona bellísima. Seguramente han escuchado lo que es el auge de Las
Grutas, que es un centro turístico también bellísimo, muy visitado en la temporada estival, muy reconocido, porque es, de la costa argentina, la única
zona que recibe una corriente cálida de Brasil. Así que es un lugar muy visitado en el verano, como dije.
Para resumir, con este proyecto estamos protegiendo 19 especies de reptiles, 27 especies de mamíferos terrestres nativos, 61 especies de aves marinas y costeras y 94 especies de aves terrestres. Y, por supuesto, una gran
cantidad de vida acuática que aún no podemos dimensionar y que trabajaremos, a partir de la creación de este parque, con oceanógrafos y también con
todos los trabajadores de parques nacionales, para saber el enorme capital
que tenemos allí.
Como dije, hoy lograremos, si Dios quiere, la media sanción, pero cuando
esta ley se apruebe y se reglamente estaremos avanzando, sin duda, un poquito, en lo que nos propusimos como humanidad cuando en 2015 aprobamos en la ONU la agenda 2023 para el desarrollo sostenible.
Como bien sabemos, salvar la especie humana está íntimamente relacionado con lo que es la protección de la flora, la fauna, evitar la extinción de
muchas especies, y que lo estamos sufriendo en la cotidianeidad hoy por el
mal uso que hemos hecho del medio ambiente.
Por supuesto, hay responsabilidades superiores, que son de los países
más desarrollados, pero tenemos que contribuir como nación a evitar que se
siga exagerando lo que es el calentamiento global y sigamos perjudicando
nuestra casa. Porque, en realidad, más allá de la vivienda individual que tenemos, debemos cuidar la casa de todos y asegurar también este espacio
para nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones. Y estaremos,
sin duda, comenzando a cumplir algunos de los objetivos de esta agenda
2030, y voy a citar algunos que creo que son compartidos por todos, que
tienen que ver con la responsabilidad de los países de promover mecanismos
de gestión para luchar contra el cambio climático, focalizando, por supuesto,
la participación de comunidades locales y marginadas. Gestionar y proteger
sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros; los humedales, en articulación también con los ecosistemas científicos y técnicos que tenemos en
nuestro país, y mucho. Reglamentar la explotación pesquera y poner fin a la
pesca ilegal. Y tenemos que mirar al mar y adueñarnos de estos espacios
para evitar el saqueo que se produce, lamentablemente, cuando uno crece
de espaldas a estas zonas, que son interminables en el caso de nuestro país.
Conservar al menos el 10 por ciento de las zonas costeras y marinas. Para
esto también debemos utilizar, usufructuar la información científica disponible, la información de nuestros técnicos, y en el caso puntual de Río Negro
tenemos una empresa líder para hacerlo. En esto, también quiero poner en
valor los satélites, que nos van a ayudar, y mucho, que son satélites elaborados en nuestra provincia –en la provincia de Río Negro– principalmente en
mi ciudad, en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Proteger y restablecer
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ecosistemas relacionados con el agua, incluido los bosques, las montañas,
los humedales, los ríos, los acuíferos y, por supuesto, los lagos.
Elaborar y poner en práctica también políticas encaminadas a sostener y
a trabajar en un turismo sostenible que, por supuesto, cree puestos de trabajo, pero también que esto sea una alianza inteligente y que contribuya –lo
vamos a ver este verano y lo vimos el pasado también– a cuidar fundamentalmente la incidencia en nuestras regiones, porque sabemos que el mal uso
que se pueda hacer de un recurso tan importante luego trae daños inconmensurables. Como decía, lo vivimos este verano en todo lo que es la comarca, con la situación complicadísima que tuvimos que afrontar por los
incendios, lo cual provocó daños que hasta hoy en día se siguen viendo.
Para finalizar, señora presidenta, permítanme citar al general Perón. La
verdad es que sus palabras tienen una actualidad, que solamente en 1972 la
visión estratégica de un líder carismático, de una persona de Estado, podía
dar, cuando en el mensaje ambiental –reitero que lo dijo en 1972– sostuvo
esto: Creemos que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos
del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biósfera, la
dilapidación de los recursos naturales y el crecimiento sin freno de la población y la sobrestimación de la tecnología. Tenemos la enorme necesidad de
invertir de inmediato la dirección de esta marcha a través de una acción
mancomunada, global, internacional.
Por eso, señora presidenta, creo que hoy es un día muy importante y
quiero cerrar con esta imagen. (La exhibe.)
Agradezco al conjunto del pleno, a todos los senadores, a todas las senadoras que, más allá del partido político que representan, han tenido un
enorme compromiso en el tratamiento de este proyecto, al que hoy sin duda
le estaremos dando media sanción. Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- ¿Corresponde aprobar el cierre de la
lista de oradores?
Sr. Secretario (Fuentes).- Gladys González.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sola. Bueno, muy bien, tiene la palabra senadora González.
Sr. Secretario (Fuentes).- Para cerrar la lista de oradores está registrada
la senadora Gladys González. ¿Alguien más?
Senadora Gladys González, entonces.
Sra. González, Gladys.- La senadora García Larraburu ya hizo mención al
valor que tiene este importante ecosistema de la costa atlántica de la provincia de Río Negro. Con la senadora Crexell somos autoras también de la creación de este Parque Nacional Islote Lobos.
La senadora hablaba de las especies de aves marinas y terrestres, muchas
de ellas amenazadas y de este reservorio de nutrientes de los pingüinos de
Magallanes. Claramente es una biodiversidad y una enorme cantidad de
oportunidades que debemos proteger. Por eso no voy a abundar en describir
ese ambiente, sino que como presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable quiero hacer foco en qué es lo que pasa cuando uno crea
un parque nacional.
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Muchas veces, cuando hablamos de conservación o de preservación ambiental, parece que son cosas alejadas de los seres humanos, porque se trata
solo de animales y de plantas. Pero la verdad es que cuando uno crea un
parque nacional, y habiendo visto el desarrollo de estos en nuestro país, está
todo mucho más cerca de nosotros de lo que uno piensa, porque esto es
generación de empleo verde y es generación de oportunidades para nuestros
pueblos de recorrer cada parque nacional.
Siempre pienso en Iberá, porque son veintidós localidades que viven de
la gastronomía, del turismo de naturaleza, de la recreación, de los pequeños
hoteles. En los pueblos se ha capacitado a gente que no tenía oportunidad
de empleo, alrededor de un parque que, la verdad, antes de ser creado decían
“¿Quién va a ir a mirar un carpincho?”; y hoy es un atractivo no solo para los
argentinos sino también para los extranjeros que vienen, visitan, se quedan
hacen pesca con mosca. Lo cierto es que se generó todo un círculo virtuoso
de empleo, además de conservación y protección de la biodiversidad.
Y creo que va a pasar lo mismo con Islote Lobos. Seguramente, la senadora cuando piensa en estas cosas y en su provincia, tendrá en mente a Sierra
Grande, pensará en San Antonio Oeste, incluso, en toda la zona de Las Grutas, y en tantos turistas que van a venir año a año.
De hecho, mirando las estadísticas, visitan Islote Lobos 90.000 turistas
por verano, 180.000 vacacionan en Las Grutas, es decir que son más de
200.000 turistas; y con esto van a llegar seguramente más y más. Pero siempre con estos planes de manejo de sostenibilidad que nosotros procuramos
tengan los parques nacionales. Cuando hablamos de turismo de naturaleza,
de eso hablamos.
Además, quiero agregar que este círculo virtuoso de empleo trae otras
cosas: infraestructura, mayor accesibilidad, apertura de calles y más servicios para la misma gente, que empieza a sentir un orgullo especial por el
lugar al que pertenece, una mayor identidad y, por la mirada de otros, comienzan a valorar aquello que tal vez no miraban.
Y esto pasa con el turismo argentino; siempre miramos afuera. La Argentina es maravillosa y cuando uno le pone el foco y arma los parques nacionales, también hace que nos miremos hacia adentro y veamos lo mucho que
podemos aprovechar de nuestro ambiente, de nuestras montañas, de nuestros ríos, de nuestras costas.
Lo que quiero es simplemente valorizar esto que es una verdadera política
de Estado. Porque le hemos dado continuidad a través de los años; y porque
así como ustedes, cuando eran oposición, nos acompañaron en la creación
de seis parques nacionales y del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, hoy nosotros los acompañamos a ustedes. Y vamos a seguir haciéndolo
y presentando iniciativas de creación de parques, que hay muchas, como el
de Ansenuza, que se está trabajando ahora en Diputados y que seguramente
va a llegar.
Esperemos –esperemos– que esta sanción avance rápidamente en Diputados. De esto se trata; hay que celebrar esto, a lo que se da continuidad, lo
que no se destruye de una gestión a la otra. Así que acá estamos, para acompañar como ustedes nos acompañaron oportunamente. Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Por favor, si se pueden identificar. Hay tres senadores sin identificarse.
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

28 de octubre de 2021

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

68

–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Faltan identificarse dos senadores…tres senadores.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senadora Fernández Sagasti: ¿se
puede identificar?
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien. Ahora sí. Muy bien.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien. Propongo se vote, por medios
electrónicos, en general y en particular, en una sola votación, el Orden del
Día N° 418/21.
Se lanza la votación.
–Se práctica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobado por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 3. (Pág. 104.)

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se comunica a Cámara de Diputados.
(Aplausos.)
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, senador Romero.
Sr. Romero.- Estamos cayendo en un hábito que no existía en el Senado,
que es aplaudir cada ocurrencia. Yo sé de la emoción de encontrarnos juntos… (Aplausos.) ¡No! (Risas.) ¡Tengo miedo de que nos convirtamos en una
Cámara de Diputados! Ese es el miedo, nada más. (Risas y aplausos.)
–La sanción se publica en la web del Senado, como “Texto Definitivo”,
con acceso por el número de expediente.

13
MODIFICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE BIENES PERSONALES, SOBRE EL
INCREMENTO DEL MÍNIMO NO IMPONIBLE
(O.D. Nº 454/21)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde poner en consideración
el Orden del Día que se dará lectura por Secretaría.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día N° 454/21. Dictamen en el proyecto de ley del señor senador Caserio, por el que se modifica el impuesto
sobre bienes personales, sobre el incremento del mínimo no imponible.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde que, por Secretaría, se
confeccione la lista de oradores para su posterior aprobación una vez que
finalice la exposición del miembro informante.
Tiene la palabra senador Caserio.
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Sr. Caserio.- Muchas gracias, señora presidenta.
Este es un proyecto muy sencillo, que ya fue tratado en Comisión y que
ha tenido un apoyo muy importante. Se trata de la modificación del artículo
24 de la ley de bienes personales. En esta oportunidad, venimos a proponer
un incremento del mínimo no imponible del impuesto sobre los bienes personales, toda vez que consideramos que es insuficiente lo que hoy está
computado en tal concepto.
En este orden de ideas, creemos que de no actualizar el mínimo no imponible y el valor exento de la casa habitación, comenzaríamos a gravar a contribuyentes a los que no sería razonable hacerlo; y es lo que ya está pasando
por el tiempo transcurrido sin modificar este mínimo.
Si analizamos las modificaciones de la ley 27.480, de 2018, vemos que en
ese momento modificamos la ley existente llevando el mínimo no imponible
de bienes personales a 2 millones de pesos. Ahora, si lo vemos hoy, después de casi tres años, la verdad es que cualquier familia que posea un coche chico y un terreno en el cual va a construir su casa o su vivienda, estaría
gravado o tributando este impuesto, lo que consideramos que es una cosa
injusta, porque los impuestos tienen que ser justos y sensatos, para que los
contribuyentes que aporten al Estado lo hagan en situaciones razonables. En
este caso, entonces, proponemos subir la cifra de 2 millones de pesos a 6
millones de pesos.
También sostenemos que, seguramente, un contribuyente, en este caso
específico, es muy probable que ni siquiera conozca que tiene que tributar.
Y si no lo conoce, no presenta las declaraciones juradas. Y eso también incide posteriormente en la aplicación de multas, resarcimientos y cuestiones
que, el día que las tenga que solucionar, el Estado lo va a tener que multar y
perseguir, cuando en realidad se trata de contribuyentes que no estaban en
condiciones y ni siquiera sabían que tenían que tributar. En ese aspecto, la
AFIP tendría a un sujeto de difícil localización y, seguramente, a la hora de
encontrarlo, estaría con un contribuyente de muy poco valor fiscal. Por lo
tanto, esa es una cuestión que creo que debemos analizar.
Después, ¿cómo terminan estas cosas?, haciendo una moratoria para que
la gente que no supo, pague, o para que contribuyentes que no lo hicieron
tengan que, encima, tener el costo de buscar un estudio contable para que le
arme una proyección en defensa por cuestiones que ellos no tributaron y
que, de algún modo, se van a tener que solucionar.
En esta línea, también creemos que el valor exento que este mismo Senado aprobó hace unos años, sobre la casa habitación, de 18 millones de
pesos, ha sufrido un cambio muy importante en los últimos años, que generó
efectos en la revalorización de los valores fiscales de estas propiedades, tanto a nivel municipal como a nivel provincial. Por eso, en este caso,
proponemos llevar este valor a 30 millones de pesos.
Por último, en cuanto a las propuestas, también creemos que debe modificarse el artículo 27 de la ley vigente, para que la actualización sea automática...
–Murmullos en el recinto.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Disculpe, senador.
Por favor, si pueden hacer silencio.
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Continúe, senador.
Sr. Caserio.- Gracias, señora presidenta.
Para que la actualización sea automática, en diciembre de cada año, y se
utilice el mismo índice que ese artículo originalmente dice en la ley para el
resto de las contribuciones, utilizando el índice de precios mayoristas, nivel
general.
Señora presidenta: creo que es una ley justa, sensata –que ayuda en un
momento difícil de la Argentina, donde los ciudadanos están saliendo de la
pandemia, donde la situación económica está en recuperación, porque todavía las familias están sufriendo, por diversas circunstancias– y constituye
un alivio para cada uno de los contribuyentes; creo que es sumamente justa.
Si bien no es fácil estimar un número, creemos que van a ser alrededor
de 600.000 personas las que van a dejar de pagar el tributo. Y esta actualización que estamos proponiendo en el artículo, evidentemente, es una cosa
que se va a ir sosteniendo con el tiempo. Esa progresión requiere que, cada
vez que veamos una ley de este tipo, contemplemos el tema de las actualizaciones, porque ya nos pasó con el impuesto a las ganancias y con otras
leyes que, al no estar actualizadas, provocan muchos inconvenientes.
Por último, señora presidenta, como los valores que estoy diciendo
acá, nominando, no son los mismos que están propuestos en el proyecto
original –y esto se hizo para lograr un consenso mayoritario en la aprobación
de la ley–, cuando llegue el momento me tocará referirme a la modificación
que estamos planteando ahora respecto de lo que decía la ley original. Nada
más que eso. Muchísimas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Corresponde aprobar el cierre de la lista de oradores, que se dará lectura.
Sí, senador Mayans.
Sr. Mayans.- Simplemente, para proponer que los miembros que intervienen lo hagan por 10 minutos, y 20 para el cierre, si es que desean cerrar
sobre este tema.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- ¿Están de acuerdo?
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muy bien. Resulta aprobado.
Sr. Secretario (Fuentes).- Zimmermann, Rodríguez Machado, Romero y
Mayans.
Alteran el orden. Han pedido cambiar el orden: Rodríguez Machado antes
que Zimmermann.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobada la lista de oradores.
Tiene la palabra senador Zimmermann... Perdón, senadora Rodríguez
Machado.

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

71

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 13a

Sra. Rodríguez Machado.- Gracias, presidenta; gracias, senador Zimmermann.
Simplemente, para dejar una constancia con relación al proyecto en tratamiento.
Por supuesto que estamos de acuerdo, siempre, con un alivio fiscal al
contribuyente –eso está claro–, pero la verdad es que esta rebaja, que en
realidad es un aumento del piso para que menos gente tribute, es escasa, no alcanza, porque sacando números, cualquier ciudadano que en su
domicilio tenga heladera, lavarropas, un televisor, tal vez un microondas y
un auto pequeño, va a ingresar a pagar bienes personales, aun sin tener
casa propia y aun sin tener ningún bien inmueble.
Nosotros en 2018 también hicimos una suba del piso y, en ese momento, en términos reales, la modificación llegaba a una actualización de
los bienes que rondaba –ahora nos tenemos que referenciar con alguna moneda de respaldo; en este caso siempre se utiliza el dólar– los 53.000 dólares
como tope para bienes personales.
Con esta modificación que ustedes sugieren, que por supuesto la vamos
a aceptar –pero es importante pensar cómo se ha empobrecido la Argentina
y cómo se han empobrecido las personas–, este monto que ustedes sugieren
equivale a 30.000 dólares; obviamente que en lo que todos consideramos el
mercado donde la gente que no puede acceder, formalmente, a la compra de
dólares, lo consigue.
Quiere decir que es un reconocimiento expreso por parte del bloque oficialista de la tremenda situación que, desde hace dos años, estamos pasando
los argentinos, donde cada vez somos más pobres; y que los bienes personales de cada uno ya pasan a ser, para empezar a tributar este impuesto, un
auto, lavarropas, una heladera, televisor y esas cosas. Habla un poco del
empobrecimiento de la Argentina.
Simplemente, dejar esta constancia. Y, en mi caso, voy a votar a favor.
Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiene la palabra senador Zimmermann.
Sr. Zimmermann.- Gracias, presidenta.
Simplemente, quiero decir que cuando nos tocó debatir este proyecto en
la Comisión de Presupuesto y Hacienda, hice algunas preguntas, porque tenía interrogantes que, por supuesto, fueron aclarados en ese momento por
el senador Caserio, que es el presidente de dicha Comisión y, además, es el
autor de proyecto.
En ese momento, pregunté cómo había hecho él para llegar a esos montos
de mínimo no imponible. Fundamentalmente, porque más allá de que después se redujo el monto que vamos a tener en consideración, los escenarios
son diferentes para evaluar lo que tiene que ver con el mínimo no imponible
en sí –que en ese momento pasaba de 2 a 8 millones– y lo que tiene que ver
con el valor de la casa habitación.
El debate fue muy interesante porque, es cierto, no es fácil determinar los
valores de la casa habitación en la Argentina. En mi caso particular, en Chaco
no es lo mismo el valor de un inmueble en Resistencia que en el interior de
la provincia. Más allá de eso y de la explicación que nos dio el senador en
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esa oportunidad, el cálculo del mínimo lo hacía en base a la inflación y con
relación al valor de la casa habitación, había tomado con su equipo técnico
una evaluación en base a la cotización del dólar.
Pero, en honor a la verdad, en ese momento nosotros ya nos comprometimos a acompañar y dijimos que nos parecía que era un buen proyecto y él
nos dijo –y también lo hizo el presidente de bloque, el senador Mayans– que
debían tener una última consulta con el equipo económico, a efectos de ver
si finalmente podían dejar ese valor que nosotros –reitero– consideramos
importante.
Dicho esto, y también poniendo en consideración que es importante establecer una actualización anual –la última que tuvo la ley 27.480 es del 21 de
diciembre de 2018–, porque ante la inflación que tenemos en nuestra Argentina cada vez más gente está de alguna manera dentro del impuesto y tiene
que tributar –más allá de que nos hubiese gustado que quedaran los valores
originales–, consideramos que es un proyecto importante y, obviamente, lo
vamos a acompañar. Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra senador Romero.
Sr. Romero.- Señora presidenta: un poco ya se dijo y no quiero abundar,
pero esto es mucho más restrictivo que la intención original del senador por
Córdoba, porque el tope de 8 millones que él había pensado lo bajaron a 6;
de 50 millones a 30 millones; y claro, esto es restrictivo. En una etapa en la
que el país está viviendo una inflación enorme, estas cifras son exiguas, sobre todo si tenemos en cuenta que, lamentablemente, en las operaciones inmobiliarias los valores que se tienen en cuenta hoy en día no son los del
dólar oficial, sino de lo que se conoce como dólar billete.
Así que, en ese sentido, esto es un alivio; no lo suficiente ni tal vez lo que
hubiera querido el senador por Córdoba. Se ve que, obviamente, quienes manejan Hacienda están cuidando la caja. No voy a quejarme por eso, pero a
veces se cuida acá, se incorpora más gente a pagar este impuesto y, al mismo
tiempo, se gasta en exceso en otras áreas, como en regalos y donaciones de
bienes que está intentando el gobierno con el eslogan “platita en el bolsillo
de la gente”.
Creo que es positiva la actualización y por esa razón, habiendo tanta inflación, lo menos que podemos hacer es no tener que tratar esto cada tan
poco tiempo.
No obstante las observaciones y lo restrictivo que creo que es este proyecto, alivia en parte la contribución de la gente y voy a votar afirmativamente.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Ya para el cierre, tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans.- Gracias, presidenta
Evidentemente, los argentinos tenemos un problema con el tema del IPC,
con el cálculo del índice de precios al consumidor; venimos con ese problema. Y, obviamente, cuando votamos los presupuestos, uno de los temas
que se pone es el IPC, el índice de precios al consumidor; lo que después se
traduce en inflación.
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Yo me acuerdo que el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, habíamos
votado el presupuesto de Macri, cuando empezó con un 5 por ciento –estaba
calculado el IPC al 5 por ciento–, después lo corrigieron al 10 y, después, lo
corrigieron al 15 por ciento.
Pero yo creo que nuestro problema son las políticas económicas. Porque
vuelvo a insistir en lo mismo, cuando te equivocás en el planteo de la política
económica y querés guardar el tema con –por ejemplo– las LEBAC en el Banco
Central, lo que pasó acá, es innegable.
O sea, empezamos con LEBAC del 34 y terminamos con LEBAC en el 84.
Después terminamos con LEBAC del 84 y empezamos con LELIQ. Esto es serio. ¡Una base monetaria al 85 por ciento! Esto no es fácil de arreglar.
Yo digo: nosotros, los políticos, no tenemos que hacernos cargo de estos
diagnósticos económicos, porque obviamente después ustedes vieron lo que
pasó: después, por supuesto, lo echaron a Sturzenegger del Banco Central y
después lo echaron al Messi de las finanzas.
Pero es que nadie es mago acá, porque imaginate que tenés que terminar
tu gestión pidiendo 57.000 millones de dólares, que equivalen prácticamente
a más de un presupuesto. Eso es un déficit incalculable. Y más aún si vos te
vas dejando una base monetaria en LELIQ al 84 por ciento. No arregla cualquiera eso; yo siempre lo dije acá. Y ni va a arreglar…
Nosotros empezamos con un proceso inflacionario. La caída de la convertibilidad desplazó el sistema. En la caída de la convertibilidad, yo me acuerdo
que nosotros teníamos 14.000 millones de dólares en el Central. Y después
–lo que yo te digo, son cifras exactas: teníamos, más o menos, 14.000 millones–, cuando se va la monetización había como catorce monedas y hubo que
hacer la unificación monetaria. Nosotros nos gastamos, en ese momento,
casi 4.000 millones de dólares de reservas de lo que había dejado el gobierno
de De la Rúa. Pero el problema también fue después la relación deuda-PBI: la
deuda estaba superando el PBI argentino en ese momento. Entonces, hubo
que arreglar eso. Teníamos una tasa de desocupación del 23 por ciento.
Yo digo: con respecto al tema económico, uno puede decir muchas cosas
del gobierno de Néstor o de Cristina, pero la desocupación fue del 6 por
ciento y el PBI de 620.000 millones de dólares.
Ahora, el efecto que crea una política negativa, como fue la caída del PBI
que tuvimos, no lo digo yo; lean las notas –por ejemplo– de Clarín, de los
economistas de Clarín: ellos mismos dicen cuánto estaba el PBI y cuánto
cayó, y cuál es la relación deuda-PBI.
Entonces, acá no se puede hacer magia. Cuando te dejan un cepo de deuda
y queda en manos de los extranjeros la decisión de si te financian o no…
Obviamente, ustedes saben que la balanza comercial argentina –esté de presidente, no sé, De Angeli– en este momento está entre 10.000 y 14.000 millones de dólares. Esa es la diferencia. Nosotros, por todo concepto, en deuda
estamos pagando arriba de 10.000 millones. Estamos haciendo un goteo,
nada más. Y, obviamente, la primera cuota que vence del año que viene son
19.000 millones de dólares. Está más allá del poder que tengamos nosotros
en el tema de la balanza comercial.
O sea, acá eso tiene una influencia tremenda en el tema del presupuesto,
en la ejecución del presupuesto, en la ejecución de la política monetaria,
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porque tenemos un Estado que está débil; que está débil justamente por la
deuda que tenemos.
Nosotros arreglamos una parte de la deuda, lo que votamos todos juntos
acá –117.000 millones–, que estaba en moneda extranjera, bajo legislación
nacional y bajo legislación extranjera.
Esa parte la hicimos. Pero nos falta la otra parte de un compromiso que
es de imposible cumplimiento.
También está la teoría que dice: nosotros pagamos la deuda…
Nosotros teníamos una deuda certificada. Si pagaron la deuda, tendría
que haber bajado, no subido.
Si tengo una deuda de 220.000 millones y pago 100.000 millones, la deuda
es de 120.000 millones. Pero no fue así acá, porque, aparte de eso, se disfrazó, ya que estaba en 340.000 hasta las PASO. Y después se disfraza, porque nosotros estamos en las dos comisiones, en la de Control de la Deuda y
en la de Control de la ANSES.
Después, se disfraza parte de la deuda, 20.000 millones, como bonos de
la ANSES.
Alguna vez podemos discutirlo, pero con absoluta realidad, porque el problema es quién paga esto. Y, obviamente, todo esto tiene que ver con el comportamiento de la economía.
Aparte de eso, la pandemia produjo una caída mundial. Y la pandemia,
por el tema de la producción de bienes y servicios, también produjo una
presión sobre los precios, fundamentalmente de los alimentos, por el problema de la oferta y demanda de alimentos y de las crisis que se generaron
por la pandemia
Obviamente, países como el nuestro, que quedaron en default y con sus
economías debilitadas, acusan más fuertemente esos efectos. Algunos comparan con las situaciones de Chile, de Paraguay.... Pero son incomparables,
porque se trata de situaciones económicas absolutamente distintas.
Lamentablemente, acá tenemos un problema. Por ejemplo, algunos productos han aumentado de una forma… Y ya no lo decimos nosotros: lo dijo
Rodríguez Larreta. Porque él siente que si va a ser candidato a presidente,
algún día va a tener que explicar esto.
Habló del tema de los monopolios en la Argentina y de cómo generan los
precios. Y en algunos casos, como la declaración de las TIC como servicio
público, también se generaron problemas para el gobierno. Hay gente a la
que no le gusta, porque si en el primer trimestre hubo 480 millones de dólares de ganancia, obviamente, no quieren que nadie les mida. Pero acá la
situación por la que estamos pasando es grave.
Cualquier persona que se haga cargo del poder político en este momento,
sea del partido político que fuere, va a tener que confrontar con esto. Por
eso hay que tener responsabilidad. No va a ser fácil, porque el sistema de la
deuda es un sistema de presión.
Hace un rato hablamos del colonialismo. En ese momento, la ocupación
era militar. Ahora no se utilizan más las armas: ahora se utilizan los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que te dice:
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si te portás bien, si votás como nosotros y si hacés las políticas públicas que
nosotros te pedimos, te vamos a dar en 10 o en 15 cuotas. Ahora, si te portás
mal, no te vamos a dar ninguna cuota.
Esa es la forma en que se maneja hoy el imperialismo internacional con
los países que están en vías de desarrollo. Por eso es muy difícil el control
de la economía.
Es cierto que estamos viviendo un momento inflacionario fuerte. Y también es cierto lo que dijo recién el…
Acá, una senadora dijo desde hace dos años. No, no hace dos años, porque
la pobreza se duplicó. Porque la canasta básica, en 2015, cubría casi el 70
por ciento, y ahora no cubre el 46 por ciento. Y lo mismo vale para el tema
de los jubilados.
Entonces, por eso estamos en esta situación. Y sí, hay que correr los precios; obviamente. Pero hay gente que no está de acuerdo y te dice: no, porque
vamos a perder recaudación... No.
Lo que dijo Cristina acerca de alinear precios y salarios es fundamental.
Cuanto mejor desenvolvimiento tenga el salario del trabajador…
El Estado, igualmente, recupera por IVA, por consumo; no pierde nunca.
Pero una cosa es aniquilar el salario por conceptos que hacen a la contribución esta, y otra es que se desplacen los precios como se están desplazando.
Entonces, es cierto lo que dice Caserio: 2 millones de pesos es una base
que en este momento no corresponde tener.
Nosotros votamos, acá, una ley con respecto al tema de la vivienda única,
que estaba en 18 millones. Él puso una cifra que es importante, pero, en
principio, estamos acordando que sean 6 millones –como dijo él– y 30 millones el tema de la vivienda única. Me parece que es un aporte que viene en el
sentido de contribuir un poquito al problema económico que tienen, fundamentalmente, los trabajadores.
En ese entendimiento, presidenta, vamos a acompañar el proyecto hecho
por el senador Caserio, que fue respaldado por el senador Zimmermann, en
su momento, en la comisión.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Para proponer modificaciones, tiene la palabra el miembro informante,
senador Caserio.
Sr. Caserio.- Ahora las voy a leer, presidenta. Pero quisiera decir nada más
que dos palabras, antes de leerlas.
Sé que no es una réplica, pero es una aclaración. Cuando pasamos de los
2 a los 6 millones, estamos contemplando el cien por ciento de la inflación
de ese período, inclusive, calculando la de 2021. Da 5.900.000.
Evidentemente, en la Argentina, mirar las cosas en valor dólar es complejo.
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Con el tema de la casa habitación, sí: no da lo mismo la inflación. Pero un
análisis con el equipo económico arrojó que el costo fiscal era un poco excesivo para lo que se consideraba, con un presupuesto ya vigente. Y si bien, a
lo mejor, no es todo lo que quisimos, creo que es el camino que tenemos por
delante para hacer un impuesto más justo.
Si me permite, voy a leer la nota: Tengo el agrado de dirigirme a usted en
mi carácter de actor y miembro informando del Orden del Día 454/21 para
informarles sobre las modificaciones consensuadas, el cual quedará redactado de la siguiente forma: Artículo 1°.- Modifícase el artículo 24 de la ley de
impuestos sobre los bienes personales, que quedará redactado de la siguiente manera: no estarán alcanzados por el impuesto los bienes gravados,
excepto los comprendidos en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 25 de esta ley perteneciente a los sujetos indicados en el
inciso a) del artículo 17, cuando su valor en conjunto determinado de
acuerdo con las normas de esta ley resulten iguales o inferiores a 6 millones
de pesos. De tratarse de inmuebles destinados a casa habitación del contribuyente o del causante en el caso de sucesiones indivisas, no estarán alcanzados por el impuesto cuando su valor determinado de acuerdo con las normas de esta ley resulten iguales o inferiores a 30 millones de pesos.
Como verán, sigue toda igual la ley. Lo único que cambian son los 6 y los
30 millones. Y también dice luego lo que ya está en la ley original, que los
valores expresados se actualizarán automáticamente a diciembre de cada
año, utilizando lo establecido en el artículo 27, de la forma legal, que es el
aumento automático.
Así está, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- La nota con las modificaciones obra
en Secretaría.
Corresponde aprobar inserciones y abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resultan aprobadas.
Faltan identificarse tres senadores.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Dos senadores.
Senador Parrilli...
Ahora falta uno...
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Propongo se vote en general y en particular, en una sola votación, por medios electrónicos el Orden del Día N°
454/21 con las modificaciones propuestas por el miembro informante.
Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobado por unanimidad.
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–El resultado de la votación surge del Acta N° 4. (Pág. 105.)

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se comunica a Cámara de Diputados.
–La sanción se publica en la web del Senado, como “Texto Definitivo”,
con acceso por el número de expediente.

14
TRANSFERENCIA DE INMUEBLES A LA MUNICIPALIDAD DE RÍO TURBIO,
PROVINCIA DE SANTA CRUZ
(O.D. Nº 206/21)
TRANSFERENCIA DE UN INMUEBLE A LA MUNICIPALIDAD DE PIEDRA
DEL ÁGUILA, PROVINCIA DEL NEUQUÉN
(O.D. Nº 204/21)
TRANSFERENCIA DE INMUEBLES A LA PROVINCIA DE CATAMARCA
(O.D. Nº 202/21)
DECLARACIÓN DE MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL AL EDIFICIO
DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MENDOZA
(O.D. Nº 118/21)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien. Continuamos.
Corresponde poner en consideración los órdenes del día que se enunciarán por Secretaría.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día N° 206/21. Dictamen en el proyecto de ley de la señora senadora Ianni, por el que se transfieren inmuebles
a la Municipalidad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz.
Orden del Día N° 204/21. Dictamen en el proyecto de ley de la señora
senadora Crexell, por el que se transfiere un inmueble a la Municipalidad de
Piedra del Águila, provincia de Neuquén.
Orden del Día N° 202/21. Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión por el que se transfiere un inmueble a la provincia de Catamarca.
Orden del Día N° 118/21. Dictamen en el proyecto de ley de la señora
senadora Verasay, por el que se declara Monumento Histórico Nacional al
edificio de la Secretaría de Cultura de la ciudad de Mendoza.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- No habiendo oradores, propongo se
vote por medios electrónicos los órdenes del día 206, 204, 202 y 118/21.
Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador Romero, falta votar.
Sr. Romero.- Ya que no había oradores, no tenía intención de hablar, sino
de explicar el sentido del voto. Quiero que se me autorice la abstención porque no voy a apoyar este tipo de transferencias, ya que, como dije la sesión
anterior, tengo dos pedidos, por dos años, esperando que los traten.
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A pesar de la buena voluntad del señor presidente del bloque, la comisión
lo gira a la Municipalidad de Salta, lo gira a la Municipalidad de Cafayate, lo
gira a Vialidad Nacional, lo gira a Vialidad provincial... Bueno, llevamos dos
años paseando la consulta.
Espero que estos proyectos hayan tenido más agilidad que la que les toca
a los míos. Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien.
Queda constancia, y debemos aprobar abstenciones e inserciones.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muy bien. Resultan aprobadas.
Entonces, con 44 votos afirmativos y 1 abstención resultan aprobados.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 5. (Pág. 106.)

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Los órdenes del día 206, 204 y 118 se
comunican a Cámara de Diputados, y el Orden del Día 202 se convierte en
ley y se comunica al Poder Ejecutivo.
–Las sanciones se publican en la web del Senado, como “Texto Definitivo”, con acceso por los respectivos números de expediente.

15
ESTRATEGIA INTEGRAL PARA FORTALECER LAS TRAYECTORIAS
EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA PANDEMIA
(O.D. Nº 114/21)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde poner en consideración
el Orden del Día que se enunciará por Secretaría.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día N° 114/21. Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión sobre Estrategia Integral para Fortalecer las
Trayectorias Educativas afectadas por la pandemia.
Única oradora: López Valverde.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Como hay una sola oradora, que es la
miembro informante, le doy la palabra a la senadora López Valverde.
Sra. López Valverde.- Gracias, señora presidenta.
Hoy, la intención es convertir en ley un proyecto que ya obtuvo media
sanción en la Cámara de Diputados. Y este proyecto se refiere a la definición
de estrategias para fortalecer las trayectorias escolares.
Sabemos que una trayectoria escolar es el recorrido que hace un alumno
–niño, niña, joven, adolescente y adulto– en el sistema educativo en un
tiempo previsible, en forma permanente, con calidad y de forma articulada.
Pero, obviamente, todos sabemos que la pandemia nos cambió todo. Y,
por lo tanto, lo que era previsible, lo que se podía hacer una lectura prospectiva, se tornó en una ambigüedad y en una incertidumbre total.
Es así que tanto en el ámbito educativo como en otros ámbitos se comenzaron a buscar soluciones para enfrentar algo que no conocíamos, que no
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entendíamos, que no alcanzábamos a comprender y, mucho menos, a visualizar las terribles consecuencias que trajo.
Tengo que destacar, desde el aspecto valorativo, que este proyecto obtuvo
consenso. Eso es muy importante, porque se presentó, ante la situación del
cambio de modalidad de presencial a virtual, la necesidad de priorizar algunos contenidos por sobre otros. Entre tantos cambios que hubo, se presentaron entonces distintos proyectos de distintos legisladores y legisladoras,
y de ámbitos políticos distintos también.
Pero estos programas que se presentaban, si se dejaban así, de esa manera, no iban a tener el impacto necesario.
Todos sabemos que podemos hablar en términos bélicos, porque hemos
librado, o enfrentado, una lucha, una guerra contra el COVID-19 en todos los
ámbitos de la sociedad, desde lo más íntimo hasta los aspectos más duros
de la vida pública. Y sabemos que la estrategia es la mejor forma de definir
un camino para mitigar los aspectos negativos del COVID-19. De manera tal
que, a partir de ese consenso, se definen estrategias que tienen por objetivo
–como dije recién– fortalecer el sistema educativo.
A mí siempre me gusta contextualizar las cosas y hablar del marco, del
frame en el que se dan. En verdad, en este consenso –como otros que se
dieron al principio de la pandemia–, a pesar de la incertidumbre, del miedo
–porque esa es la palabra más figurativa, más expresa, de la situación que se
vivía–, la población tenía cierta tranquilidad cuando veía que sus dirigentes
políticos se sentaban a una mesa y definían cosas por consenso.
Y se me viene a la mente un filósofo de la Escuela de Fráncfort, Habermas,
quien, a diferencia de otros sociólogos o filósofos con una mirada más en
los fines utilitarios, dice que existen otras formas de acciones que son con
arreglo a valores, no solamente con arreglo a fines.
Y creo que esas acciones que llevamos a cabo todos, incluyendo a todos
los políticos –más allá de las líneas partidarias–, se ajustó, en un principio, a
arreglo a valores. Y el valor más importante en ese momento de tanto temor
y tanta incertidumbre era la vida, la salud. Obviamente, eso, con el tiempo,
fue cambiando.
Sin embargo, es bueno señalar ese momento histórico –de una historia
muy reciente, pero que será marcado en el futuro, en la historia, como un
hito muy importante– en el que los argentinos, alguna vez, por lo menos, nos
pusimos de acuerdo para algo. Para mí, ese es un aspecto muy importante
de este proyecto en cuanto a lo valorativo.
También es un proyecto que establece una estrategia integral –hablábamos recién de la estrategia como el camino a seguir para combatir y definir,
después, las tácticas–, en cuanto abarca todas las dimensiones del sistema
educativo.
Por otro lado, presenta un trabajo interministerial que es tan importante
y que no siempre se traduce en la realidad. Acá se pide que trabaje no solamente el Ministerio de Educación, sino que también acompañen el de Salud
y el de Cultura.
Otro de los aspectos que son sobresalientes en esta media sanción es que
hay un espíritu participativo, no muy común a veces en la política. Me refiero
a esto de llamar a la comunidad para que se sume con compromiso y con
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participación. De hecho, en algún tramo de esta media sanción se le pidió
opinión a toda la comunidad educativa, pero también a aquellos que la trascienden: clubes, universidades... Porque, en verdad, todo aporte era importante, y todo siempre era escaso ante esto que vivíamos. Y digo “vivíamos”,
en pasado, a pesar de que no ha desaparecido; pero estamos en un declive
de la pandemia que ahora nos tranquiliza muchísimo.
Creo que es importante que estas cuestiones, estos procesos y estas decisiones se describan, estén escritos, para que todo proceso importante para
enfrentar una crisis, ya sea de creatividad o de cambio social, sea objeto de
lectura y no se pierda en el tiempo. Y, en este caso, que tenga el estatus de
una ley es sumamente importante.
Acciones que define esta media sanción, y que el Ministerio de Educación,
en forma articulada con el Consejo Federal de Educación, ya ha venido desarrollando. Entonces, parecería extemporáneo: ¿por qué aprobar esto? Porque
ese camino, esa trayectoria y esa estrategia nos puede servir no solamente
como un elemento del pasado, de la memoria, sino también como inspiración, como modelo para un futuro.
Ojalá nunca tengamos que pasar por una situación como la que ya atravesamos, nosotros y el mundo entero. Pero nunca estamos exentos de catástrofes, cualquiera sea su naturaleza.
En cuanto a los aspectos técnicos –y voy a tratar de ser muy breve–, quisiera, señora presidenta, dar una lectura muy rápida para que los señores
senadores y las señoras senadoras tengan una idea más clara sobre este proyecto.
Quienes hemos estado en las reuniones del Consejo Federal de Educación
–la vicepresidenta de la Comisión de Educación y Cultura, la senadora Olalla,
y quien les habla– hemos podido ver la seriedad, la decisión y la firmeza con
la que se ha venido trabajando, y cómo se pusieron en marcha todos los
dispositivos.
Un ejemplo paradigmático de esto es cómo se definieron, porque no hay
intenciones de negar que todo esto ha afectado en forma negativa. Desde ya
que el rendimiento escolar y la deserción han sido mayores, amén de que se
hayan tomado las mil y una medidas. Pero no hay intenciones, del ministerio
ni de nadie, de tapar esto, sino de conocerlo a fondo. Un ejemplo de ello es
el nuevo Plan Nacional de Evaluación Educativa 2021-2022, diseñado a partir
de las dificultades y de los desafíos que nos presentó la pandemia, a través
del cual se abordan dimensiones como la enseñanza, el aprendizaje, los cambios en la organización escolar –que también se sufrieron–, el funcionamiento escolar, las trayectorias –que precisamente es de lo que habla este
proyecto–, las condiciones materiales, de infraestructura y tecnológicas de
la institución.
Es decir que esta evaluación –que va a ser una parte tipo censo y otra
parte con encuestas– se va a diferenciar de las demás porque también hay
aspectos no cuantificables, que son cualitativos y que hablan mucho de la
situación por la que han pasado, y en la que se encuentran en este momento,
los estudiantes de nuestro país.
Entre las acciones, hablamos ya de la estrategia integral y de la necesidad
de que el Consejo Federal adopte acciones. Muchas de ellas, como mencioné,
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ya las puso en marcha, como fortalecer los dispositivos institucionales existentes o crear y promover nuevos dispositivos para garantizar el acceso a las
condiciones de permanencia y terminalidad. Condiciones muy importantes
que se han visto afectadas, seguramente, y que lo vamos a poder comprobar
con la evaluación.
Diseñar y fortalecer acciones de tipo socioeducativas, ya que, como siempre, la escuela a veces tiene que hacer más de lo que la escuela tiene que
hacer. Y, justamente, en la época de la pandemia pasó por esa situación.
Hemos podido ver, a partir de estas acciones y de las decisiones que ha
tomado el Consejo Federal en articulación con el Ministerio de Educación,
cómo la permanente articulación entre los distintos dispositivos era una situación compleja y cambiante: en algún lado las clases no podían ser presenciales y, en otros, comenzaban, como en el caso de mi provincia, que fue
una de las primeras en abrir las puertas. Pero, al tiempo, comenzó la circulación comunitaria y tuvimos que trabajar de otra manera: tuvimos que trabajar con las burbujas.
Cada provincia tenía una situación distinta y, para colmo, cambiante: cambiaba el mapa georreferencial de un momento a otro o de un día para otro.
Para poder medir el riesgo que se corría en cada provincia, había todo un
circuito de comunicación: escuelas contabilizando los casos con los ministerios de su jurisdicción y, a su vez, esos ministerios trabajando con el Ministerio de Educación de la Nación.
Creo que todo esto ha sido válido, ha sido importante y que no ha terminado. Queda mucho por hacer. Hay que recuperar a aquellos alumnos que
abandonaron, a aquellos alumnos que interrumpieron su trayectoria educativa, siempre tratando de llegar a la máxima calidad posible y a lo que es la
justicia educativa.
Finalmente, remarcaba al principio que, a pesar de la desesperación, se
vivió un momento de contención cuando vimos a todos los dirigentes planificando en conjunto.
Pero el tiempo transcurrió, los tiempos electorales se vienen y ya empieza
a veces la especulación. No está mal que se piense distinto cuando ese distinto responde a convicciones, a la buena fe. Pero cuando ese distinto se
convierte en la tergiversación de la realidad y en señalar, en forma drástica,
culpables, como si alguien fuese culpable de lo que pasó... Fue el COVID-19,
y no le podemos decir: “Usted, señor COVID-19, tiene la culpa”. Tenemos que
defendernos.
No es agradable, y es un poco lo que la sociedad está viviendo. ¿Saben por
qué? No es porque yo esté en un partido o en otro: es porque la sociedad
está en duelo.
Con esto termino, señora presidenta. Ayer, desde el balcón del departamento en el que vivo cuando estoy acá, se veía tanto movimiento en esta
Capital que parecía que lo de la pandemia era una historia lejana... Pero, en
realidad, la sociedad está en duelo: en duelo por el encierro; en duelo porque
se perdió trabajo; en duelo porque algunas empresas y algunos negocios tuvieron que cerrar, porque había que priorizar la cuestión de la vida. Por eso
decía que ese era el valor esencial al principio.
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Y en duelo, obviamente, por los seres perdidos; por la cantidad de argentinos que, a pesar de toda la preocupación, de todo el bienestar que se le
pudo dar en lo que es la atención de la salud... Bueno: el virus fue más fuerte,
hasta que aparecieron las vacunas.
Todo esto hace que aún estemos en duelo. Tal vez no se nota –no estamos
llorando–, pero ese duelo lo estamos procesando. Y ahora, que se abrieron
las puertas, lo estamos procesando cuando dejamos de mirarnos al espejo
en nuestras casas y nos miramos en la mirada del otro, en la sonrisa del otro.
Y me parece que este duelo hay que acompañarlo con la verdad, sin exagerar los errores –porque los puede haber habido–, sin señalar y estigmatizar
culpables, porque la especulación aquí no va. No va con la gente. Se puede
ganar en forma legítima sin especular y sin tergiversar algunas cuestiones.
Ojalá podamos recuperar la educación; va a llevar su tiempo. Pero cuando
hablamos de educación, créanme: es la mejor línea de pensamiento, la mejor
inversión, la mejor apuesta para el futuro que todos, cada cual desde su lugar y con sus prioridades, quieren. Queremos una Argentina para todos y
que sea vivida plenamente por todos.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Faltan identificarse cinco senadores.
Corresponde aprobar inserciones y abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resultan aprobadas.
Propongo se vote en general y en particular, en una sola votación, por
medios electrónicos el Orden del Día N° 114/21.
Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Falta votar senadora López Valverde.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobado por unanimidad. Se
convierte en ley.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 6. (Pág. 107.)

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se comunica al Poder Ejecutivo.
–La sanción se publica en la web del Senado, como “Texto Definitivo”,
con acceso por el número de expediente.

16
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE ÓRDENES DEL DÍA CON
PROYECTOS DE DECLARACIÓN
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Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde la consideración de los
órdenes del día que forman parte del Anexo I del Plan de Labor, sobre proyectos de declaración sin observaciones que por Secretaría se darán lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Órdenes del día sobre proyectos de declaración
–sin observaciones– para ser considerados en conjunto: del 148 al 150, 157
al 170, 180 al 199, 205, 220 al 230, 340, 342 al 345, 385 al 399, 419, 420,
423 al 426, 428, 429, 431 y del 433 al 453, todos del año 2021.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se ponen en consideración a mano
alzada.
–Los órdenes del día en consideración son los siguientes:
Adhesión al Día Mundial de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales (O.D.
Nº 148/21.)
Declaración de interés a una nueva edición del Congreso Argentino de Trasplantes –SAT 2021– (O.D. Nº 149/21.)
Conmemoración de un nuevo aniversario de la Batalla de Salta (O.D. Nº
150/21.)
Beneplácito por la habilitación al colectivo de mujeres para formar parte de la
Plana Mayor del Servicio Penitenciario en la provincia de Salta (O.D. Nº
157/21.)
Declaración de interés en la Maratón de Tertulias Literarias “La mujer toma la
palabra” en la provincia de Mendoza (O.D. Nº 158/21.)
Declaración de interés en el proyecto “Cantoras.ar” (O.D. Nº 159/21.)
Beneplácito en un nuevo aniversario del primer antecedente de sufragio femenino en nuestro país, ocurrido en la provincia de San Juan (O.D. Nº 160/21.)
Beneplácito por el Programa de Gestión Menstrual Sostenible en la provincia
de San Luis (O.D. Nº 161/21.)
Beneplácito por la creación de la Gerencia de Promoción de Políticas de Género,
Resguardo del Respeto y Convivencia Laboral en el ámbito del Banco Central
de la República Argentina (O.D. Nº 162/21.)
Declaración de interés en el “Proyecto de Arte Mural” en San Carlos de Bariloche, Río Negro (O.D. Nº 163/21.)
Declaración de interés en el “Primer Seminario Plurinacional de Mujeres Rurales, Campesinas e Indígenas” bajo el lema “Somos Guardianas, Somos Legado”
(O.D. Nº 164/21.)
Beneplácito por la conformación del Consejo Nacional del Justicialismo con un
criterio de paridad de género (O.D. Nº 165/21.)
Declaración de interés en la trayectoria profesional de Verónica Santander, primera mujer en certificarse como “Técnica en Trabajos Verticales y Acceso por
Cuerdas” (O.D. Nº 166/21.)
Declaración de interés en el I Encuentro de Género de Bomberas Voluntarias,
en la localidad de El Galpón, Salta (O.D. Nº 167/21.)
Adhesión al Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (O.D. Nº 168/21.)
Declaración de interés en la realización del “Encuentro de Género de Bomberas
Voluntarias en Salta Capital” (O.D. Nº 169/21.)
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Beneplácito en un nuevo aniversario de la creación del Consejo Coordinador
de Políticas Públicas para la Mujer (O.D. Nº 170/21.)
Homenaje a la memoria del Teniente General Juan Pistarini (O.D. Nº 180/21.)
Declaración de interés al Festival Argentino en Estados Unidos
181/21.)

(O.D. Nº

Declaración de interés en la realización de la Decimosexta Olimpíada de Oratoria-UNLAM 2020 “Inclusión en Educación Superior en Tiempos de Pandemia”
(O.D. Nº 182/21.)
Declaración de interés del proyecto Sanaarte, homenajeando a las/os médicos
del Hospital Zonal Ramón Carrillo de San Carlos de Bariloche, Río Negro (O.D.
Nº 183/21.)
Beneplácito ante la obtención de la medalla dorada por parte de Mariano Coto
Bersier, en la categoría Junior del Campeonato Panamericano de Judo en Guadalajara, México (O.D. Nº 184/21.)
Declaración de interés en el evento Danzarium Patagonia 2021, en un nuevo
Festival de la Semana Mundial de Danza, en San Carlos de Bariloche, Río Negro
(O.D. Nº 185/21.)
Beneplácito por la realización del 3er. Simposio La Luz en el Museo y el Cuidado del Patrimonio, en la provincia de Tucumán (O.D. Nº 186/21.)
Declaración de interés en el Festival Internacional de Cinecannábico del Río de
la Plata, en CABA (O.D. Nº 187/21.)
Declaración de interés en la edición 2021 de los Premios Latinoamérica Verde,
en Guayaquil, Ecuador (O.D. Nº 188/21.)
Declaración de interés en las Nuevas Jornadas Nacionales de Economía en el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de San Luis (O.D.
Nº 189/21.)
Beneplácito y reconocimiento al equipo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la UBA, por el logro alcanzado en el Concurso Internacional de Derecho
Humanitario Clara Barton (O.D. Nº 190/21.)
Beneplácito por el Centenario de la Escuela Normal República de Bolivia de la
ciudad de Humahuaca (O.D. Nº 191/21.)
Declaración de interés en la Fiesta Nacional del Chocolate en San Carlos de
Bariloche, Río Negro (O.D. Nº 192/21.)
Declaración de interés en la publicación de la Revista Dos Puntas, coeditada
por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan y
la de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad de La Serena, Chile (O.D.
Nº 193/21.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de
Chacharramendi, La Pampa (O.D. Nº 194/21.)
Beneplácito por la adquisición de la casa donde nació y vivió sus primeros años
María Elena Walsh para convertirla en un espacio cultural (O.D. Nº 195/21.)
Expresión de pesar por el fallecimiento de Virginia Rodríguez (O.D. Nº 196/21.)
Beneplácito en un nuevo aniversario de la investidura de Juana Azurduy con
el grado de Teniente Coronel de la División “Decididos del Perú” (O.D. Nº
197/21.)
Declaración de interés en la Fiesta Patronal del Cristo de la Quebrada, en Villa
de la Quebrada, San Luis (O.D. Nº 198/21.)
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Beneplácito en un nuevo aniversario de la creación del Instituto Antártico Argentino (O.D. Nº 199/21.)
Beneplácito por la firma de un convenio marco de cooperación entre autoridades pampeanas y nacionales para la despapelización de los procesos administrativos del Poder Ejecutivo Provincial (O.D. Nº 205/21.)
Beneplácito por el proyecto de desarrollo y construcción del primer nanosatélite a construirse en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La
Plata (O.D. Nº 220/21.)
Beneplácito y satisfacción por el desarrollo científico de un test de detección
y titulación de anticuerpos denominado Inmuno-COVID-Tuc, en la provincia
de Tucumán (O.D. Nº 221/21.)
Beneplácito por el Premio Ut Prosim Scholar del Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia, EE.UU. de América, obtenido por la doctora Carla
Finkielstein, ante su trabajo para la identificación del SARS-CoV-2 (O.D. Nº
222/21.)
Beneplácito por la fabricación de la vacuna Sputnik V por parte de un laboratorio argentino (O.D. Nº 223/21.)
Declaración de interés en el Proyecto MicoCultura Patagónica: El arte de conocer, saborear, sanar y trabajar con nuestros hongos, de la Institución Centro
de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (O.D. Nº 224/21.)
Declaración de interés por la III Edición del Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe (O.D. Nº 225/21.)
Beneplácito por la creación de un método para erradicar los huevos del mosquito Aedes Aegypti por parte de María Cecilia Blanc e Ivanna Zorgno (O.D. Nº
226/21.)
Beneplácito por la incorporación de la doctora Andrea Gamarnik como miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias (O.D. Nº
227/21.)
Beneplácito por la presentación de un software para anticipar las respuestas
en tratamientos contra el cáncer desarrollado por la doctora Cristina MarinoBuslje y su equipo (O.D. Nº 228/21.)
Beneplácito por la obtención de una harina premezcla sin trigo, avena, cebada
y centeno por parte de las doctoras Marianela Capitani y Estefanía Guiotto y
equipo (O.D. Nº 229/21.)
Beneplácito por el lanzamiento de la plataforma COVID-T del equipo liderado
por el doctor Gabriel Rabinovich (O.D. Nº 230/21.)
Adhesión al Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (O.D. Nº 340/21.)
Beneplácito por el acuerdo estratégico con Chile para la construcción de un
enlace digital que llevará a cabo ARSAT (O.D. Nº 342/21.)
Declaración de interés por el programa televisivo Quédate en Casa Salud (O.D.
Nº 343/21.)
Declaración de interés por la iniciativa de la Unión Internacional de Telecomunicaciones sobre conmemorar el Día Internacional de las Niñas en las TIC (O.D.
Nº 344/21.)
Beneplácito por el despliegue de la Nube Pública Nacional a través de ARSAT
(O.D. Nº 345/21.)
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Beneplácito por la obtención del premio “2021 Whitley Award” por parte del
doctor Ignacio Roesler, coordinador del Proyecto Macá Tobiano/Programa Patagonia (O.D. Nº 385/21.)
Adhesión al Día Mundial de las Aves Migratorias (O.D. Nº 386/21.)
Adhesión al Día Mundial del Reciclaje (O.D. Nº 387/21.)
Beneplácito por el avistaje de un ejemplar de nutria gigante o lobo gargantilla
en el Parque Nacional El Impenetrable, Chaco (O.D. Nº 388/21.)
Declaración de interés por el Programa Patagonia de la organización Aves Argentinas Asociación Ornitológica del Plata (O.D. Nº 389/21.)
Adhesión al Día Mundial del Medio Ambiente (O.D. Nº 390/21.)
Adhesión a la campaña Mes del Compostaje (O.D. Nº 391/21.)
Declaración de interés por la plantación de un bosque en el Cerro Basura, San
Carlos de Bariloche, Río Negro (O.D. Nº 392/21.)
Beneplácito por las iniciativas de distintas universidades, desarrollando proyectos de investigación sobre el tratamiento de la basura (O.D. Nº 393/21.)
Expresión de preocupación por la bajada histórica del Río Paraná (O.D. Nº
394/21.)
Adhesión al Día Mundial de los Océanos (O.D. Nº 395/21.)
Adhesión al Día Mundial de los Arrecifes (O.D. Nº 396/21.)
Declaración de interés por la nueva edición de la Semana del Ambiente bajo el
lema “Reimagina. Recupera. Restaura. Patagonia consciente, nuestro hogar” en
San Carlos de Bariloche, Río Negro (O.D. Nº 397/21.)
Adhesión al Día Internacional de la Madre Tierra (O.D. Nº 398/21.)
Adhesión al Día Internacional de la Diversidad Biológica (O.D. Nº 399/21.)
Beneplácito en un nuevo aniversario de la Escuela Provincial Nro. 72 Pioneros
del Sur, en Perito Moreno, Santa Cruz (O.D. Nº 419/21.)
Beneplácito en el 100º Aniversario de la Escuela Provincial Nro. 12 “Remedios
de Escalada de San Martín”, en Perito Moreno, Santa Cruz (O.D. Nº 420/21.)
Beneplácito ante la distinción recibida por Julio Rodolfo Aro, designado por la
Federación Universal de la Paz como Embajador para la Paz (O.D. Nº 423/21.)
Declaración de interés por la participación de Cristián Mohaded en el Pabellón
de Argentina en la Bienal de Diseño de Londres 2021 (O.D. Nº 424/21.)
Beneplácito en un nuevo aniversario de la Escuela “Juvenil Instituto Fueguino”
(O.D. Nº 425/21.)
Beneplácito en un nuevo aniversario del Museo Malvinas e Islas del Atlántico
Sur (O.D. Nº 426/21.)
Beneplácito en un nuevo aniversario de la Escuela Especial Nº 1 “Talengh-Kau”
de Río Gallegos, Santa Cruz (O.D. Nº 428/21.)
Beneplácito por el premio Grand Prix de I'Héroïne 2021 de Francia, entregado
a Camila Sosa Villada por su novela “Las Malas” (O.D. Nº 429/21.)
Expresión de pesar por el fallecimiento del Sr. Albino Juan Oscar Chico, historiador e investigador, referente de la comunidad Quom (O.D. Nº 431/21.)
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Homenaje y reconocimiento a la trayectoria de la poetisa pampeana Olga
Orozco al haberse cumplido el centésimo aniversario de su nacimiento (O.D.
Nº 433/21.)
Declaración de interés por la campaña "Quédate en la Escuela", impulsada por
la Federación de Estudiantes Secundarios y estudiantes de las localidades de
San Carlos de Bariloche y Dina Huapi (O.D. Nº 434/21.)
Declaración de interés por el libro “Embajadores”, derechos del Alma, el cual
fuera expuesto en el Museo Don Armando Sigifredo Reschini, en la localidad
de Sanford, provincia de Santa Fe (O.D. Nº 435/21.)
Beneplácito y reconocimiento a la Universidad Nacional de Buenos Aires por
su ubicación en Ranking Global QS-2021, que la posiciona como la universidad
más destacada de la región (O.D. Nº 436/21.)
Declaración de interés por la I Jornada Barilochense de Cannabis y Cuidados
Paliativos, en Bariloche, Río Negro (O.D. Nº 437/21.)
Declaración de interés por la Marcha Patriótica Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General don Martín Miguel de Güemes en el año 2021 (O.D. Nº
438/21.)
Declaración de interés por la IV Edición del Festival Internacional de Cine “La
Picasa”, Cinco Saltos, Río Negro (O.D. Nº 439/21.)
Declaración de interés por el libro fotográfico "Museo Temático Noa Victoria",
obra de Néstor Cáceres, al cumplirse un nuevo aniversario del arribo de Hernando de Magallanes a Puerto San Julián, Santa Cruz (O.D. Nº 440/21.)
Expresión de pesar por el fallecimiento del señor Francisco Pérez, referente
del pueblo Wichí en el departamento de Rivadavia, Salta (O.D. Nº 441/21.)
Beneplácito por la conformación del Consejo de Niños y Niñas de Pakapaka
(O.D. Nº 442/21.)
Beneplácito ante el primer premio obtenido en la Copa Robótica Argentina por
un equipo de estudiantes de un instituto riojano (O.D. Nº 443/21.)
Expresión de pesar por el fallecimiento del doctor Horacio Luis González (O.D.
Nº 444/21.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la entrada en vigor del “Tratado Antártico”
(O.D. Nº 445/21.)
Expresión de pesar por el fallecimiento de Juan Forn (O.D. Nº 446/21.)
Declaración de interés por la edición 2021 de la Noche de los Museos de la
Asociación Paleontológica, en la ciudad de Bariloche, Río Negro, y en la región
andino-norpatagónica (O.D. Nº 447/21.)
Expresión de pesar por el fallecimiento de Hugo Blotta (O.D. Nº 448/21.)
Beneplácito y reconocimiento a la Ciudad de Buenos Aires por estar entre las
25 mejores ciudades del mundo para estudiar una carrera universitaria según
el ranking de la consultora QS Quacquarelli Symonds (O.D. Nº 449/21.)
Declaración de interés por el XV Congreso Nacional de Ciencia Política en la
provincia de Santa Fe (O.D. Nº 450/21.)
Declaración de interés por el I Encuentro Internacional de Administración y
Gestión Integral Parlamentaria (O.D. Nº 451/21.)
Beneplácito por la conmemoración del 100º aniversario de la fundación de Pico
Truncado, Santa Cruz (O.D. Nº 452/21.)
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Declaración de interés por los actos y festejos conmemorativos por el bicentenario de la autonomía de la provincia de Catamarca (O.D. Nº 453/21.)
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resultan aprobados.
–Las sanciones se publican en la web del Senado, como “Texto Definitivo”, con acceso por los respectivos números de expediente.

17
ALIVIO FISCAL PARA FORTALECER LA SALIDA ECONÓMICA Y SOCIAL
DE LA PANDEMIA GENERADA POR EL COVID-19
(CD.-22/21)
I
CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA EN COMISIÓN
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- De acuerdo al artículo 126 del reglamento, si hay asentimiento, corresponde constituir la Cámara en comisión.
Asimismo, propongo confirmar como autoridades de la conferencia a las autoridades del Honorable Senado.
Se pone en consideración a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobado.
Resulta constituida la Cámara en comisión y designadas sus autoridades.
II
CONFERENCIA
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Queda abierta la conferencia.
Corresponde considerar el proyecto que se leerá por Secretaría.
Sr. Secretario (Fuentes).- Expediente CD.-22/21. Proyecto de ley en revisión sobre el alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social de la
pandemia generada por el COVID-19.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Lea la lista de oradores, por favor,
señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Guerra, Cobos y Mayans.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiene la palabra senador Guerra.
Sr. Guerra.- Gracias, señora presidenta.
El proyecto de ley que tratamos proviene de la Cámara de Diputados con
media sanción y ha sido aprobado por unanimidad. El proyecto versa sobre
alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social de la pandemia generada por el COVID-19. Es un proyecto que está estructurado, atendiendo
la particularidad de los distintos grupos de contribuyentes con relación al
tamaño de estos, y también se orienta a atender la composición y antigüedad
de la deuda declarada y potencial.
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En ese marco, la ley prevé tres grandes ítems: primero, condonación de
deudas; segundo, regularización de obligaciones adeudadas; y tercero, beneficio para contribuyentes cumplidores.
El primer gran ítem –condonación de deudas– involucra un universo de
beneficiados de 1.042.000 contribuyentes. La norma de este título apunta al
concepto de “cuenta fiscal cero”. De este modo, un conjunto de contribuyentes pequeños y entidades sin fines de lucro podrán afrontar la próxima etapa
de recuperación económica sin la carga de deudas fiscales generadas por la
pandemia, como ya se señalará.
En primer lugar, se atiende la situación de un conjunto de entidades sin
fines de lucro. Ellas son: bomberos voluntarios, cooperativas de trabajo y
escolares, cooperativas de registros de efectores y economía social, clubes
de barrio, bibliotecas populares, entidades religiosas y entidades civiles de
asistencia social, caridad y beneficencia.
La deuda registrada de este grupo de contribuyentes en los sistemas de
la AFIP comprende un universo de 6.727 contribuyentes al 31 de agosto del
presente ejercicio, involucrando una deuda de 2.175 millones de pesos.
El inciso b) de este artículo, o el segundo aspecto que considera, establece
la condonación de deuda líquida y exigible, también al 31 de agosto del presente ejercicio, de hasta 100.000 pesos por contribuyente. Esta condonación
involucra a las micro y pequeñas empresas y a los pequeños contribuyentes,
los que se encuentran caracterizados en las normas vigentes. El universo de
deudores cuyo importe es menor a 100.000 pesos comprende a 1.035.654
contribuyentes, ascendiendo a una deuda de 17.489 millones de pesos.
El segundo gran ítem que prevé este proyecto se refiere a la regularización
de obligaciones adeudadas. En este caso, el universo que se beneficiaría asciende a 845.900 contribuyentes. Este título presenta tres situaciones, como
herramientas para regularizar las deudas, y la primera de ellas se refiere a
las moratorias caducas de las leyes 27.541 y 27.562.
En el conjunto de medidas que se adoptaron a finales de 2019 y durante
el ejercicio 2020 como consecuencia de la pandemia, se destaca la moratoria
instaurada originalmente por la ley 27.541 y luego ampliada por la ley
27.562. Este programa, referido a los acogimientos por el tamaño de las empresas –pequeñas, medianas y grandes–, obtuvo 1.198.255 presentaciones,
involucrando un monto consolidado de 533.382 millones de pesos de deuda
a regularizar.
Ahora bien, transcurridos diez meses del primer vencimiento de esta moratoria, se observa que más de un 15 por ciento de los contribuyentes no han
podido hacer frente al pago de estas cuotas. Tengamos presente el período
de pandemia por el que se está atravesando.
Si identificamos al contribuyente a partir del número de CUIT, tenemos
que los planes que han caducado ascienden a 105.901, involucrando una
deuda de 47.345 millones. Son los que, por las razones que expuse, perdieron los beneficios de dicha moratoria.
Lo que propone este proyecto es permitirles nuevamente activar esos planes y cancelar la deuda de estos contribuyentes a partir de lo que previeron
ellos mismos originalmente. En términos operativos, se trata de poner en
vigencia nuevamente aquellos planes que caducaron por las razones expuestas.
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El otro punto que considera este segundo gran ítem, es la regularización
de nuevas obligaciones. Al 85 por ciento de los contribuyentes que ha mantenido vigentes los planes de moratoria, ese esfuerzo les ha implicado –pandemia mediante– tener dificultades para afrontar sus obligaciones corrientes
y, para ello, han recurrido a los planes de facilidades de pago permanentes
que ofrece la AFIP.
Es así que, adhiriendo a una de las normativas que prevén estos planes
de facilidades permanentes, como la resolución general 4268, a partir de ella
se han adherido un total de 439.448 contribuyentes, con una deuda total
involucrada de 554.091 millones de pesos.
Es de destacar que más del 40 por ciento de esa deuda corresponde al
impuesto al valor agregado.
Por otra norma que también prevé acogerse a planes permanentes, que
ofrece la AFIP, en este caso, la resolución general 4057, se adhirieron un total
de 300.577 contribuyentes, involucrando una deuda de 272.797 millones de
pesos.
Cabe destacar que la mayor cantidad de contribuyentes –aproximadamente el 70 por ciento apeló a este método para cancelar sus obligaciones–
corresponden a micro y pequeñas empresas, y también a pequeños contribuyentes.
Si analizamos esta situación a partir del total de la deuda a regularizar,
sin realizar distinción por tipo de sujeto, se llega a la conclusión de que la
totalidad de la deuda líquida y exigible, es decir, aquella que no se encuentra
regularizada por un plan de facilidades de pago asciende a 314.300 millones
de pesos. Y la deuda pendiente de pago por planes de pago vigente asciende
a 250.500 millones de pesos. Es decir, el total de deuda sin regularizar, por
ambos conceptos, asciende a la suma de 564.800 millones de pesos. Esta
sería la cifra total que se permitiría reconducir a partir de los planes de pago
que prevé el proyecto que estamos tratando.
¿Cuáles serían las condiciones que prevé? Para las micro y pequeñas empresas y entidades pequeñas, a pagar hasta en 120 cuotas, con un interés
mensual del 1,5 por ciento, fijo durante los primeros doce meses.
Para el caso de empresas medianas, tramo I y II, hasta 60 cuotas, con un
2 por ciento de interés mensual, fijo por hasta seis meses. Y el resto de contribuyentes, hasta en 36 cuotas, con un interés, fijo por seis meses, del 3 por
ciento mensual.
En todos los casos, se condonarían las multas, penalidades, intereses punitorios y resarcitorios.
La tasa de interés a aplicar, a partir de la cuota subsiguiente a la cual se
mantiene el interés fijo, es la Badlar, en pesos, de bancos privados.
El otro tipo de deuda que se prevé regularizar a través de medios de pago
previstos en este proyecto serían las determinadas a través de la actividad
fiscalizadora de la AFIP. En este caso, esta herramienta está orientada a reducir la litigiosidad, y se orienta a contribuyentes que ya han sido fiscalizados y se encuentra la deuda determinada en discusión, como también a aquellos contribuyentes que se encuentran actualmente en proceso de fiscalización.
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En ese caso, estamos hablando de un universo de 16.000 contribuyentes,
aproximadamente, involucrando una deuda de 42.000 millones de pesos,
también aproximadamente.
Esta medida tiende también a alivianar el peso de la deuda fiscal a los
contribuyentes, que ya, en caso contrario, se constituirían en deuda líquida
y exigible, a partir de la determinación de AFIP.
En este caso, las condiciones de los planes de pago son similares, pero las
detallo: micro y pequeña empresa y entidades pequeñas, entre 48 y 120 cuotas, con un interés del 1,5 por ciento mensual, fijo en los primeros doce
meses; las medianas empresas, tramo 1 y 2, entre 48 y 96 cuotas mensuales,
con un interés del 2 por ciento, fijo durante seis meses; y el resto de contribuyentes, entre 48 y 72 cuotas, con un interés mensual del 3 por ciento, fijo
por seis meses.
También en este caso se condonan las multas y demás penalidades, intereses punitorios, resarcitorios. Y también, de igual manera que en lo anterior, a partir de la cuota subsiguiente a la cual se mantiene el interés fijo, va
a regir el interés de la tasa Badlar en pesos de bancos privados.
Como tercer gran ítem que prevé este proyecto de ley está el beneficio
para los contribuyentes cumplidores. Establece una serie de beneficios para
dichos contribuyentes, a saber: para los monotributistas prevé la exención
del componente impositivo de la cuota correspondiente del monotributo, de
acuerdo a la categoría. Así tenemos, por ejemplo, que las categorías A y B
van a tener la eximición del componente impositivo por seis meses; las categorías I, J y K por dos meses, y en un esquema decreciente el resto de categorías intermedias. En este caso, los contribuyentes que se beneficiarían ascienden a 571.000 contribuyentes.
En el caso de personas humanas y sucesiones indivisas, el beneficio está
vinculado al impuesto a las ganancias, y se les permitiría un incremento de
la deducción especial que prevé el artículo 30, inciso a) de un 50 por ciento
por un período.
Y en el caso de las micro y pequeñas empresas, el beneficio está también
vinculado a impuesto a las ganancias, previendo un esquema de amortización acelerada.
En total, los contribuyentes cumplidores que se beneficiarían ascenderían
a 663.200.
Si hacemos una síntesis de los contribuyentes beneficiados por esta
norma, los beneficiados con condonación de deuda, por condonación de
deuda o que se les permite reflotar o adherir a nuevos planes de pago son
1.888.000 contribuyentes. Beneficios por ser contribuyente cumplidor:
663.200 contribuyentes. O sea, en síntesis, todos los contribuyentes que se
verían involucrados por esta norma ascenderían a 2.551.000 contribuyentes.
Creo que esto es algo relevante.
Señor presidente: una vez más nuestro espacio político propicia la atenuación y facilitación para regularizar deudas impositivas, sabiendo y considerando las dificultades por las que atravesaron los contribuyentes por
efecto de la pandemia y, en particular y en especial, los referidos a las franjas
más vulnerables, que son las micro, pequeñas y medianas empresas y pequeños contribuyentes, que es donde la presencia del Estado no debe faltar para
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ayudarlos a que entren en la nueva etapa de recuperación económica, la
etapa pospandémica, aliviados fiscalmente.
En esta nueva etapa, y fundamentalmente para estas franjas de la estructura económica del país, el rol del Estado será trascendental.
Por todo esto, invito a que este proyecto de ley sea acompañado. Muchas
gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Rodríguez Saá).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el señor senador por Mendoza Julio Cobos.
Sr. Cobos.- Gracias, presidente.
La verdad es que cuando el frente del oficialismo propuso este tema, nosotros dijimos: “Necesitamos un tiempo prudencial para actuar responsablemente como Cámara revisora”. Pero anticipamos, también, que íbamos a estar de acuerdo con estas medidas que implican alivio fiscal, sea por la vía de
la condonación, por la vía de la regularización y por la vía, también, del estímulo de aquellos que han hecho el máximo esfuerzo y han pagado, como
corresponde.
Leímos rápidamente, cuando el presidente Mayans nos giró el proyecto, y
hemos escuchado atentamente al miembro informante. Las cifras que nos
decía y demás, demuestran la complejidad del tema, pero estamos dispuestos, obviamente, a acompañar.
En efecto, acompañar porque venimos de una pandemia, uno de cuyos
efectos fue la cuarentena. No pudimos compatibilizar del todo la salud con
la educación y la economía. Es por eso que, también, hemos tratado y sancionado proyectos educativos para ver cómo recomponemos todo lo que se
padeció por problemas de conectividad, por el problema de que los padres
pueden ayudar a sus hijos en la educación, pero no reemplazar al docente;
esta es la verdad. No nos podemos desentender de la educación, pero tampoco asumir un rol de suplente.
También, hay que tener en cuenta que la educación era el ordenador social y laboral de una familia. Si un padre o los padres tenían que salir a trabajar y sus chicos estaban en la casa, había que optar. Entonces, todas estas
cosas son consecuencia de lo que ahora estamos tratando de corregir, emendar. Sacamos leyes de prohibición de despidos. En mucho de eso caían las
pymes también, pymes que necesitan esta ley de alivio fiscal.
Ahora bien, como decía el senador Mayans, el problema es el IPC, el problema de fondo que tenemos en el país y que no resolvemos en muchos años,
no en los últimos gobiernos, es un problema estructural, que, por ahí, solo
en pequeños lapsus de medidas económicas encorsetadas, que después explotaron –como ya sabemos que pasó con la convertibilidad–, es el tema que
tenemos que solucionar.
El mejor alivio fiscal, el mejor programa de inversión, de promoción del
empleo, de desarrollo es tener una inflación de un dígito, tasas bancarias de
un dígito y unificar el tipo de cambio. Porque la verdad es que cuando quieran venir a invertir a nuestro país y vean la realidad que transitamos, cuesta,
cuesta entenderlo. Nosotros porque ya estamos acostumbrados a estas cosas.
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Entonces, es bueno que así como nos ponemos de acuerdo para estas cosas rápidamente, o como en el tema de la ley que, también, sancionamos al
comienzo de la sesión, buscando consensos… Es uno de los temas estructurales que tiene nuestro país. Debemos trabajar y solucionarlo entre todos.
Se ve que no era un tema sencillo, ¿no? Así nos evitaríamos ir actualizando.
Porque la actualización de bienes personales, que acabamos de realizar, es
también por la inflación. (Risas.) Todo es consecuencia de la inflación. “No
anda”. Yo me he cansado, acá, de pedir preferencia por los créditos UVA. No
anda porque la inflación supera la evolución del salario. Hemos tenido que
cambiar –aunque no lo reconozca el frente del oficialismo– la fórmula jubilatoria, que representaba en gran porcentaje la evolución por inflación, porque la verdad es que no anda el sistema; lo vaciaríamos.
Entonces, todas estas cosas son producto de la inflación. Más un cierto
orden que tenemos que establecer en el país referido al federalismo, de responsabilidades. Competimos, por ahí, entre Nación, provincias y municipios.
Vivienda, por ejemplo: Nación hace vivienda, provincia hace vivienda, municipio hace vivienda. ¿Solucionamos el problema de vivienda? No lo solucionamos.
Entonces, sería distinto si, también, recuperamos fondos específicos,
como el FONAVI, el de las vialidades, para que el que llegue, planifique y
tenga instituciones que puedan planificar, y no esperar todos los años el
presupuesto para ver qué obras hacemos sin saber si las vamos a mantener
o no el día de mañana. Así que son muchas las cosas que tenemos, todavía,
por delante para resolver.
Pero en esto, más allá de nuestra postura inicial, vamos a acompañar. Y,
devolución de gentilezas, estamos dando quórum, también, para que puedan
tratar este tema, que nosotros no habilitamos.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Rodríguez Saá).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el señor senador por Formosa José Mayans.
Sr. Mayans.- Gracias, presidente. ¡Qué presidente tenemos! Le queda muy
bien, presidente.
En primer lugar, agradecerle al senador Guerra, Ricardo, que fue ministro
de Economía, porque solamente los contadores entienden esto: 3 por ciento,
más el 2 por ciento, más el 5 por ciento, más el 4, menos el 10. Imagínense
ustedes a un contribuyente común: no sabe ni que pasa esto; algunos no
saben ni que deben esto.
Estuvo bien lo de la Cámara de Diputados porque, realmente, fue por unanimidad esto: todos los bloques estuvieron de acuerdo con este tema. Me
pareció muy importante esa actitud, por lo que estamos pasando en el
mundo. Yo creo que esto trae un cierto alivio, primero, por la condonación
de la deuda a gente que, directamente –vamos a ser claros–, no la va a pagar,
no tiene forma de hacerlo. Y la realidad es que hablamos acá de las cooperativas, de las organizaciones sin fines de lucro, de contribuyentes que tienen
un cargo de menos de 100.000 pesos, o sea, gente que realmente es imposible que cumpla, por la situación por la que hemos pasado. Me parece que el
alivio es la condonación.
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Aparte, una parte destinada para los que contribuyen, para los que están
al día, para los que aportan. Pero en algún momento, incluso, yo digo –voy a
decir algo que no debería decir, pero lo voy a decir– que nosotros tuvimos
un golpe económico, una crisis económica muy fuerte, la pandemia fue muy
fuerte, tuvimos la desgracia de lo que nos pasó –en todo el mundo–, y acá
hay gente a la que le va a costar mucho reponerse: mucha gente que perdió
el empleo, mucha gente que perdió la empresa.
Jesús le dijo a Nicodemo que para entrar al Reino de los Cielos hay que
nacer de nuevo. Bueno, algo parecido tenemos que hacer todos los argentinos con el sistema impositivo, que solamente conocen los contadores. Por
ahí se equivoca tu contador y vos estás con un problema con la Justicia.
Yo hasta sería extremo en estas circunstancias. Digo, como idea. Estaba
hablando recién, acá, con la senadora Durango y le decía: si yo fuese el de la
decisión, diría... Porque tenemos buena recaudación, tenemos una recaudación que se está recuperando en todo sentido, en los seis ítems más importantes que tenemos. Entonces, diría: “De acá para atrás, del año 2020, querido, no debés más nada”. Haría eso, porque hay gente que no va a volver a
pagar, porque hay gente que tiene que volver a recuperarse. Y hay gente que
para empezar a trabajar tiene una carga de diez mil kilos arriba de la cabeza.
Pero esa es la parte en la que tenemos que ponernos de acuerdo, en algún
momento, todos nosotros.
Les agradezco el hecho de que ustedes permanezcan para darnos el quórum, porque hay que reconocer que ustedes no votaron los dos tercios, pero
están en este momento dándonos el quórum para poder ayudar a esta gente
que está necesitando eso.
A mí, la presidenta me dijo: esto tendríamos que tratarlo en forma inmediata, porque están de acuerdo todos los presidentes, no hubo objeciones; al
contrario: todos los presidentes de los bloques aportaron algo, y nosotros
no podemos demorar esto, porque se trata de deudas de gente que está,
prácticamente, en una situación de emergencia.
Así que lo primero que hice fue pedirle al exministro de Economía de La
Rioja que nos ayude con el informe. Y tenemos la suerte de que hay comprensión de este tema, y no tenemos otra: si no nos ayudamos entre todos
nosotros, la verdad es que la cosa va a estar muy dura; va a estar muy dura,
realmente.
Así que me alegra mucho que podamos tratar este tema, que podamos
darle la sanción correspondiente, que la podamos convertir en ley. Y obviamente que va a ser una buena noticia también para los diputados, que estuvieron trabajando y, a las 7 de la mañana, votaron esto.
En ese entendimiento, agradezco la postura del bloque opositor de acompañarnos, de no dejarnos sin quórum y, por eso, la posibilidad de hacer este
tratamiento.
Vamos a acompañar de manera positiva, obviamente, presidenta, esta
propuesta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muy bien. Gracias, senador.
III
CLAUSURA
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Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se va a votar que el Senado constituido en comisión adopte como dictamen el texto del expediente CD.-22/21,
el cual se encuentra publicado en intranet.
Siete senadores y senadoras están sin identificarse: Basualdo, senador
Blanco, Solari Quintana...
Bien, ahora sí.
Entonces, reitero: se va a votar que el Senado, constituido en comisión,
adopte como dictamen el texto del expediente CD.-22/21, el cual se encuentra publicado en intranet.
Votamos a mano alzada.
–Se realiza la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta adoptado el dictamen. Se procede en consecuencia.
Queda clausurada la conferencia.
Propongo, entonces, se vote en general y particular, en una sola votación,
el dictamen adoptado en el expediente CD.-22/21.
Se procede a la votación.
–Se práctica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobado por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 7. (Pág. 108.)

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se convierte en ley. Se comunica al
Poder Ejecutivo.
–La sanción se publica en la web del Senado, como “Texto Definitivo”,
con acceso por el número de expediente.

18
LEY NACIONAL DE JUVENTUDES
(O.D. N° 464/21)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Continuamos, entonces, con la sesión, último tema.
Corresponde poner en consideración el Orden del Día que por Secretaría
se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día N° 464/21. Dictamen en el proyecto de ley de la señora senadora Catalfamo y otros por el que se instituye
la Ley Nacional de Juventudes.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien.
Tiene la palabra la miembro informante, senadora Catalfamo.
No hay lista de oradores, así que le doy la palabra, senadora.
Sra. Catalfamo.- Muchísimas gracias, presidenta.
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La verdad es que no puedo disimular la felicidad, la alegría, la esperanza
que me genera estar tratando hoy, después de muchísimos años, este proyecto de ley nacional de juventudes.
En primer lugar, tengo que agradecer: agradecer la paciencia de mis
compañeros y de mis compañeras por la insistencia y la vehemencia que le
he puesto en este último tiempo a este proyecto de ley. La verdad es que me
parece trascendental para el futuro de nuestro país; para el futuro, porque
ellos, también, los pibes y pibas, más de 10 millones –como digo– en nuestro país, son aquellas personas a quienes tenemos que otorgarles todo lo que
podamos como Estado: la cantidad de leyes que sean necesarias, la cantidad
de políticas públicas que sean necesarias para que estos jóvenes, en nuestro
país, crezcan y sean el futuro que necesitamos para ocupar estos espacios
legislativos en los que nosotros estamos, o para ocupar los distintos espacios de poder en los distintos poderes que tiene nuestra República.
Este es un proyecto de ley integral que busca, de alguna manera, llenar
un vacío que existe en nuestro país respecto de la legislación en torno a las
juventudes.
En esta Cámara de Senadores, solamente hay dos proyectos que hacen
referencia a una ley integral de juventudes. Uno es de la senadora Silvina
García Larraburu y otro es este proyecto, que fue acompañado por más de
treinta senadores y senadoras del Frente de Todos. Y es un proyecto que
esperamos hace muchísimo tiempo. Es un proyecto que venimos trabajando
mucho, desde que yo puse un pie en esta Cámara, con treinta años recién
cumplido, con toda la inexperiencia que podía tener en ese momento, pero
con una sola satisfacción: esta de poder ser la voz y tratar de defender a las
juventudes de nuestro país.
Pero se espera desde hace muchísimo más tiempo. Desde la recuperación
de la democracia –hace casi cuarenta años– que las juventudes esperan por
una ley nacional de juventudes. Han pasado generaciones enteras que no han
podido sancionar un proyecto de ley de estas características. Y cuando estábamos muy cerca de lograrlo, en el 2015, obtuvo media sanción de la Cámara
de Diputados pero, lamentablemente, cuando llegó el Senado, con el recambio de gobierno, no se debatió ni se discutió.
Voy a tratar de ser breve, aunque tengo un montón de cosas para decir.
Cuando empezamos a analizar la posibilidad de tratar este proyecto de ley,
de llevar adelante una iniciativa de estas características, en primer lugar,
pensamos en distintos indicativos que hacen a las juventudes y que preocupan, por sobre todas las cosas, a las juventudes.
Yo traje algunas placas que hablan sobre la actualidad de las juventudes.
(Las exhibe.) Recordemos que hemos pasado por una situación difícil en
nuestro país durante los años 2016, 2017, 2018, 2019, con una crisis económica y social sin precedentes, a la que siguió una pandemia sanitaria que
agravó cada uno de esos números que teníamos en aquel momento.
Hoy, las juventudes atraviesan una pobreza del 48,5 por ciento. Casi el 50
por ciento de los jóvenes de entre 18 y 29 años en nuestro país son pobres.
Y esto está muy por encima de la situación de pobreza a nivel general, que
es del 40 por ciento.
Respecto del trabajo, la desocupación alcanza el 19 por ciento dentro las
juventudes; el desempleo entre las jóvenes mujeres alcanza el 24 por ciento
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

97

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 13a

y, entre los jóvenes varones, el 16 por ciento. O sea que no solamente hay
una diferencia etaria, sino también una diferencia que tiene que ver con cuestiones de género; y es ahí donde tenemos que apuntar nuestras distintas
políticas públicas.
Está desocupación, por supuesto que duplica la media nacional. Más que
la duplica, porque hablamos de una desocupación del 9 por ciento y estamos
hablando de un 19 por ciento respecto de las juventudes. Y no solamente
eso, sino que entre los jóvenes que tienen la dicha de poder trabajar en nuestro país –porque la verdad es que es eso: es una dicha poder laburar en nuestro país– la informalidad alcanza el 60 por ciento: es decir que 6 de cada 10
jóvenes de nuestro país se encuentran en condiciones de informalidad, con
vacaciones no pagas, con salarios que son indignos, sin aguinaldo y sin aportes jubilatorios; otro de los temas que tenemos que trabajar como Estado.
Por último, quiero referirme a la educación. Hay un gran problema respecto de la educación en nuestro país, porque 1 de cada 3 jóvenes logra
terminar el secundario en la Argentina: es decir, el 31 por ciento. Y, de esos
jóvenes que terminan el secundario y pueden acceder a un estudio universitario, solamente el 14 por ciento se recibe.
Esos son los números; los indicadores que, en lo personal, me duelen muchísimo y que como legisladores de la Nación, como parte de un Estado que
tiene que estar presente, tenemos que bajar. Debemos hacerlo con programas de empleo, con programas que hagan a la inserción de los jóvenes en
las universidades. Contamos con las becas Progresar, que representa un gran
alivio para un montón de jóvenes de nuestro país.
Estas son situaciones que debemos abordar en conjunto como Estado. Es
decir, no solamente deben ser atendidas por quien dirige el gobierno, sino
en conjunto con la oposición. Yo creo que, hoy, las juventudes buscamos
consensuar; hoy, las juventudes queremos una política de apertura; hoy, las
juventudes buscamos que el cambio se dé a partir de ciertos consensos que
se puedan llegar a dar.
Si bien la oposición hoy no colaboró en el tratamiento de la iniciativa que
requería los dos tercios, porque no estaban de acuerdo, ahora están sentados
–como pasó con el proyecto anterior– y estoy segura de que nos van a estar
acompañando. Estoy segura de que será así, porque no les podemos negar a
las juventudes un futuro digno. No les podemos negar a las personas jóvenes
de nuestro país, independientemente del partido al que pertenezcamos, la
posibilidad de que consensuemos y de que no entendamos que sus necesidades las tenemos abordar en conjunto.
Por otro lado, descuento que podamos trabajar en otras iniciativas de ley.
Esta es una ley integral de juventudes, pero descarto que en otras, que sean
mucho más específicas, vamos a poder abordarlas en conjunto para poder
llegar a un destino concreto.
Voy a ser muy breve respecto de la explicación del proyecto, porque la
verdad es que creo que en su gran mayoría se sabe de qué se trata.
Este es un proyecto de ley que apunta a las juventudes de entre 18 y 29
años de edad. Este dato no es caprichoso. En algún momento, en el año 2019,
cuando pensamos la ley, habíamos considerado entre 15 y 29 años; pero
después, analizando las distintas políticas públicas, el tratamiento que el
INDEC, por ejemplo, hace a las mediciones que se llevan adelante respecto
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de las juventudes y, también, analizando la ley 26.061 de derechos de niños,
niñas y adolescentes, vimos que se superponían derechos. Es por eso que
establecimos el rango etario entre 18 y 29 años de edad que, también, tienen
otros países de la región.
Est6 proyecto de ley cuenta con 6 títulos y 61 artículos. Fue trabajada en
el plenario de comisiones de Legislación General y de Presupuesto, y obtuvo
modificaciones de parte del senador Pais que todos estuvimos de acuerdo
en poder realizar.
Voy a tratar de hacerlo lo más simple que pueda. Se estructura en tres
partes. Por un lado, se establecen los derechos que tienen las juventudes en
nuestro país.
Por otro lado, se establecen los deberes que, como Estado, debemos cumplimentar para garantizar esos derechos.
Se refuerza la estructura del Estado creando una Secretaría Nacional de
Juventudes, porque entendemos que es necesario diseñar políticas públicas
y garantizar su cumplimiento a partir de un único organismo que pueda llevar adelante todas las políticas públicas en materia de juventudes.
Respecto del INJUVE y del Consejo Federal de Juventudes, siguen en sus
funciones. Simplemente, se modifican algunas de sus tareas: por ejemplo,
que el INJUVE pueda ser un organismo que monitoree y diseñe las políticas
públicas y que el Consejo Federal de Juventudes pueda ser un organismo
aún más federal, que se reúna hasta seis veces por año o más, en las distintas
provincias de nuestra Argentina.
Por último, –creo que este es uno de los puntos más importantes–, debo
un aspecto que ver con las prioridades que uno, como Estado, otorga a las
distintas políticas públicas: el presupuesto, el financiamiento.
Hablamos de un mínimo, un piso, del 0,02 por ciento del presupuesto de
la Administración General de la Nación destinado a políticas públicas en
torno a los y las jóvenes de nuestro país. Esto va a garantizar que, efectivamente, se cumplan y que haya presupuesto para que se garantice todo eso
que se va a pensar en beneficio y a favor de nuestros jóvenes.
Este es un proyecto de ley que, como les decía, nos llevó muchísimo
tiempo poder trabajar. Lo hemos trabajado en conjunto con jóvenes de diferentes organizaciones de la sociedad civil de distintas provincias de nuestro
país, con el acompañamiento de decenas de senadores y senadoras que estuvieron ahí, presentes, para poder abordar esta temática; pero, por sobre
todas las cosas, en consenso con organizaciones ambientalistas, feministas,
con la Unión Industrial Argentina y de la pequeña y mediana empresa que,
desde sus lugares, acompañaron el tratamiento.
Ustedes saben que yo provengo de la provincia San Luis. Entonces, me da
un orgullo enorme poder decir que en mi provincia tenemos un gobernador
que impulsa el trabajo de las juventudes, que impulsa su protagonismo, que
impulsa su desarrollo dentro del ámbito del Poder Ejecutivo provincial,
donde está lleno de jóvenes que todos los días piensan en lo mejor que pueden llevar adelante para hacer crecer nuestro gobierno.
Allí, las listas para las próximas elecciones están conformadas, en su gran
mayoría, por jóvenes; donde, en el Poder Judicial, también se envían pliegos
de personas jóvenes. Esto, a mí, realmente me llena de orgullo porque es una
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provincia que impulsa el desarrollo del futuro: estas personas que nos van a
garantizar un desarrollo como Nación que creo que todos debemos avalar y
contemplar.
Creo que sería fundamental –y con esto ya cierro, señora presidenta– incluir más; que nosotros, como dirigentes políticos, podamos poner todos los
esfuerzos en abrir espacios para las juventudes; que podamos sentarnos en
una gran mesa de concertación nacional donde estén los jóvenes; donde puedan decir cuáles son sus problemáticas, sus necesidades, sus inquietudes
más íntimas y que, como Estado, podamos hacerles frente y darles soluciones.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Propongo…
Sí, senadora Verasay.
Sra. Verasay.- La verdad es que después de escuchar a la senadora de San
Luis y teniendo en cuenta cómo se ha dado el tratamiento sobre tablas de
este proyecto, me gustaría agregar algunas reflexiones sobre lo que significa
la estructura que va a quedar asentada por ley. Porque, hasta el momento,
todos los temas juveniles venían siendo áreas sueltas, en algún momento,
inclusive, se trató como políticas transversales, pero siempre ha sido un
tema muy atado a la discrecionalidad del Ejecutivo de turno.
No está mal discutir por ley temas sensibles cuando uno habla de juventud. A los indicadores de la senadora, me gustaría agregar algunos más.
Pensemos que, hoy, esta ley –espero que en algún momento reflexionemos–... Hoy, tenemos funciones públicas; y tenemos que atender políticas
públicas y una demanda de la ciudadanía, en particular, creo que la de los
jóvenes. Esto, cuando tenemos un millón y medio de jóvenes que no trabajan
ni estudian; cuando tenemos dos de cada tres que piensa que en diez años
su situación va a empeorar; cuando pensamos que el 70 por ciento de los
jóvenes se quiere ir del país; cuando miramos los indicadores y somos el
país que tiene el nivel de desempleo más alto de la región.
En esto hay que hacerse cargo, de un lado y del otro. El problema es generacional y no afinca solo en los cuatro años de Macri ni en los dos primeros
de Fernández. Este es un problema que lleva años. Quiero hacer esta reflexión porque, obviamente, hay una demanda juvenil que atender y que ningún
partido está cubriendo, ni siquiera en estas elecciones que vamos a enfrentar
en noviembre.
Digo que no la estamos cubriendo porque ya no alcanza con una beca
Progresar ni con un Conectar ni con Igualdad ni con subsidios ni asistencia.
Definitivamente, una de las políticas de Estado tiene que ser atender la demanda de los jóvenes en materia de capacitación, en materia de inclusión
escolar, en materia de futuro. En algún momento, uno tiene que trabajar para
construir una cuota de esperanza y de expectativa a efectos de que los jóvenes, que empiezan a insertarse en la economía nacional, se queden.
Ojalá que esta herramienta –con la que muchos de nuestro bloque han
estado en disconformidad respecto de cómo se ha tratado por el costo fiscal
que va a traer– sirva y le dé al oficialismo algo que no sea un subsidio; que
ayude con algo concreto a efectos de ver si podemos empezar a darle una
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esperanza –vuelvo a repetir– a los jóvenes para que se queden y apuesten de
nuevo a la Patria.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
¿Alguien ha pedido la palabra?
Sí, senadora Catalfamo.
Sra. Catalfamo.- Gracias, presidenta.
Tengo que hacer una corrección de técnica legislativa; pero previo a esto,
quería decir dos cositas, nada más.
En primer lugar, algo que pedí en la Comisión y voy a repetir en este momento: dejemos de hablar de costo fiscal. Cuando hablamos de políticas públicas en torno a jóvenes, dejemos de hablar de costos: hablemos de inversiones. Estamos hablando de inversión hacia el futuro. Entonces, dejemos de
hablar de costos y empecemos a pensar cómo invertimos todo lo que tenemos como Estado para poder garantizar un futuro digno a los pibes y a las
pibas de nuestro país.
Nosotros presentamos este proyecto de ley en el año 2019, en el marco
de un gobierno que no le prestaba atención a las juventudes de nuestro país.
La verdad es que no quería exponerlo en este momento. Pero, en esa situación, existía un INJUVE que, prácticamente, ni se mostraba, porque no había
políticas públicas en torno a los jóvenes.
El Consejo Federal de Juventudes no se reunió ni una vez. No tuvo en
cuenta, ni una vez, las necesidades e inquietudes de los jóvenes en aquel
momento de la historia.
Entonces, la verdad es que ahora, contando con programas como las becas Progresar, programas de empleo, de capacitación laboral continua, de
Potenciar Joven; con programas que tienen que ver con la cultura, con el
deporte, con el turismo, que involucran a nuestras juventudes, yo me siento
muy conforme con lo que hace nuestro Estado nacional. Y yo creo que se
puede hacer muchísimo más. ¡Ojo! No dejo de pensar en que hay mucho más
para hacer. Pero, sí, las cosas como son: lo que se hizo y lo que no se hizo.
Eso, nada más.
Para hacer la corrección de técnica legislativa, quiero decir que en el artículo 58, en la última parte, se hace remisión al artículo 55 y debería decir
artículo 54, porque cuando hicimos las modificaciones que propuso el senador Pais hubo un corrimiento de artículos y eso no quedó saldado en el dictamen final.
Simplemente, eso. Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien.
Propongo, entonces, se vote en general y en particular, en una sola votación, por medios electrónicos…
¡Ah! Sí, senadora García...
Sra. García Larraburu.- Disculpe, solo saber si se van a aceptar las inserciones.
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¿Se votaron las inserciones?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muy bien.
Corresponde, entonces, aprobar inserciones y abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien. Perfecto.
Sra. García Larraburu.- Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Ahora, sí, propongo se vote, entonces,
en general y en particular, en una sola votación, por medios electrónicos, el
Orden del Día N° 464/21.
Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobado por unanimidad.
(Aplausos.)
–El resultado de la votación surge del Acta N° 8. (Pág. 109.)

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Pasa a Cámara de Diputados.
–La sanción se publica en la web del Senado, como “Texto Definitivo”,
con acceso por el número de expediente.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- No habiendo más asuntos que tratar,
queda levantada la sesión.
Buenas noches.
–Son las 21:17.

PABLO A. VOLPE
Director de Taquígrafos
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II
PLAN DE LABOR
ACTA*
PLENARIO DE LABOR PARLAMENTARIA

Reunión de los presidentes y presidentas de bloque realizada el 27/10/21

TEMARIO CONCERTADO SESIÓN 28/10/21

Horario de inicio: 15 horas. (Timbre: 14.30 horas.)
Carácter: Ordinaria, Pública, Ej. de Acuerdos.
Asuntos Entrados: sí.

1. HOMENAJES
– 11° Aniversario del paso a la inmortalidad del ex Presidente Dr. Néstor Carlos
Kirchner.
– 38° Aniversario de la elección como Presidente del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín.

2. ÓRDENES DEL DÍA IMPRESOS A CONSIDERAR
463/21 - 462/21 - 461/21 - 460/21 - 459/21 - 458/21 - 457/21 - 456/21 - 455/21 430/21 - 418/21 - 454/21 - 206/21 - 204/21 - 202/21 - 114/21 - 118/21 - ANEXO I

3. PREFERENCIAS A TRATAR VOTADAS CON ANTERIORIDAD
–
4. ASUNTOS SOBRE TABLAS
Acordados:
–
A solicitar:
–
5. PREFERENCIAS A SOLICITAR
–
6. OBSERVACIONES Y ASUNTOS VARIOS
Se acordó el siguiente orden de tratamiento:

*

1-

Sesión de Acuerdos

2-

Orden del Día 430/21

3-

Orden del Día 418/21

4-

Orden del Día 454/21

5-

Órdenes del Día 206/21, 204/21 y 202/21

6-

Orden del día 118/21

Material suministrado por la Secretaría Parlamentaria del Honorable Senado.
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7-

Orden del Día 114/21

8-

Anexo I

Reunión 13a

Asimismo, los presidentes de bloque presentes se comprometen a que el Anexo I
respecto de órdenes del día sobre proyectos de declaración sin observaciones serán
considerados en conjunto y sin oradores.

7. AUTORIDADES DE CÁMARA
Presidió la reunión: Ledesma Abdala.
Secretario: Fuentes.

8. PRESIDENTES DE BLOQUE
Presentes: Mayans, Petcoff Naidenoff, Vucasovich.

ANEXO I
Órdenes del día con proyectos de declaración – sin observaciones – para ser considerados en conjunto:
148 - 149 - 150 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 169 - 170 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 -192 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 205 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226
- 227 - 228 - 229 - 230 - 340 - 342 - 343 - 344 - 345 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390
- 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - 399 - 419 - 420 - 423 - 424 - 425 - 426
- 428 - 429 - 431 - 433 - 434 - 435 - 436 - 437 - 438 - 439 - 440 - 441 - 442 - 443 - 444
- 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 451 - 452 - 453.

III
ASUNTOS ENTRADOS
LISTA*
DECRETOS

*

FECHA

TEMA

TIPO

26/10/2021

DESIGNANDO A LAS SEÑORAS
SENADORAS DURÉ Y GONZÁLEZ,
COMO REPRESENTANTES DEL
HONORABLE SENADO A LA REUNIÓN
PARLAMENTARIA EN OCASIÓN DE LA
CONFERENCIA DE LAS NACIONES
UNIDAS SOBRE EL CAMBIO
CLIMÁTICO

Decreto de Presidencia Parlamentario

48/21

4/10/2021

CITANDO A LAS SEÑORAS
SENADORAS Y A LOS SEÑORES
SENADORES A SESIÓN PUBLICA
ESPECIAL PARA EL DIA MIÉRCOLES 6
DE OCTUBRE DEL CORRIENTE A LAS
14 HS.

Decreto de Presidencia Parlamentario

47/21

23/9/2021

DESIGNANDO AL SEÑOR SENADOR
CLOSS PARA INTEGRAR LAS
COMISIONES DE PRESUPUESTO Y
HACIENDA, Y DE MINERÍA, ENERGÍA Y

Decreto de Presidencia Parlamentario

46/21

Material suministrado por la Dirección Mesa de Entradas del Honorable Senado.
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COMBUSTIBLES EN REEMPLAZO DE LA
SEÑORA SENADORA ALMIRÓN.
23/9/2021

DESIGNANDO A LA SEÑORA
SENADORA DI TULLIO EN DISTINTAS
COMISIONES

Decreto de Presidencia Parlamentario

45/21

22/9/2021

DESIGNANDO A LA SEÑORA
SENADORA DI TULLIO EN LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y
HACIENDA

Decreto de Presidencia Parlamentario

44/21

22/9/2021

INCORPORANDO AL SEÑOR SENADOR
RODAS A LA DELEGACIÓN DE
REPRESENTANTES DEL HONORABLE
SENADO EN EL ENCUENTRO
PARLAMENTARIO PRE-COP26 CONFERENCIA DE LAS NACIONES
UNIDAS SOBRE EL CAMBIO
CLIMÁTICO

Decreto de Presidencia Parlamentario

43/21

7/9/2021

DESIGNANDO A DISTINTAS
SENADORAS Y SENADORES COMO
REPRESENTANTES DEL HONORABLE
SENADO EN EL ENCUENTRO
PARLAMENTARIO PRE-COP26 CONFERENCIA DE LAS NACIONES
UNIDAS SOBRE EL CAMBIO
CLIMÁTICO

Decreto de Presidencia Parlamentario

42/21

18/8/2021

DESIGNANDO A LA SEÑORA
SENADORA VUCASOVICH EN
DISTINTAS COMISIONES

Decreto de Presidencia Parlamentario

41/21

18/8/2021

CITANDO A LAS SEÑORAS
SENADORAS Y A LOS SEÑORES
SENADORES A SESIÓN PUBLICA
ESPECIAL PARA EL DIA JUEVES 19 DE
AGOSTO DEL CORRIENTE A LAS 14
HS.

Decreto de Presidencia Parlamentario

40/21

17/8/2021

DESIGNANDO A VARIOS SEÑORES
SENADORES Y SEÑORAS SENADORAS
PARA INTEGRAR LA COMISIÓN DE
DEPORTES

Decreto de Presidencia Parlamentario

39/21

17/8/2021

DESIGNANDO A VARIOS SEÑORES
SENADORES Y SEÑORAS SENADORAS
EN DISTINTAS COMISIONES

Decreto de Presidencia Parlamentario

38/21

17/8/2021

DESIGNANDO A VARIAS/OS
SENADORAS/ERS COMO MIEMBROS
TITULARES Y SUPLENTES EN EL
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE LOS
MAGISTRADOS

Decreto de Presidencia Parlamentario

37/21

17/8/2021

DESIGNANDO A LA SEÑORA
SENADORA VEGA EN LA COMISIÓN DE
SISTEMAS, MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y LIBERTAD DE
EXPRESIÓN, Y A LA SEÑORA
SENADORA CREXELL EN LA COMISIÓN
DE LEGISLACIÓN GENERAL

Decreto de Presidencia Parlamentario

36/21

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

113

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 13a

9/8/2021

DESIGNANDO A LA SENADORA TAPIA
PARA INTEGRAR LA COMISIÓN
BICAMERAL PERMANENTE DEFENSOR
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES (LEY 26.061),
EN REEMPLAZO DE LA SENADORA
VERASAY.

Decreto de Presidencia Parlamentario

35/21

14/7/2021

CITANDO A LAS SEÑORAS
SENADORAS Y A LOS SEÑORES
SENADORES A SESIÓN PÚBLICA
ESPECIAL PARA EL DÍA JUEVES 15 DE
JULIO DEL CORRIENTE A LAS 14 HS.

Decreto de Presidencia Parlamentario

34/21

7/7/2021

ADHIRIENDO AL SENTIMIENTO DE
PESAR CAUSADO POR EL
FALLECIMIENTO DEL SENADOR
CARLOS ALBERTO REUTEMANN

Decreto de Presidencia Parlamentario

33/21

29/6/2021

DESIGNANDO A VARIOS SEÑORES
SENADORES Y SEÑORAS SENADORAS
COMO INTEGRANTES DE LAS
AGRUPACIONES DE
PARLAMENTARIOS ARGENTINOS DE
AMISTAD CON PARLAMENTARIOS DE
OTROS PAÍSES

Decreto de Presidencia Parlamentario

32/21

24/6/2021

AMPLIANDO EL TEMARIO PARA LA
SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL
CONVOCADA PARA EL JUEVES 24 DE
JUNIO DEL CORRIENTE A LAS 14.00
HS

Decreto de Presidencia Parlamentario

31/21

22/6/2021

CITANDO A LAS SEÑORAS
SENADORAS Y A LOS SEÑORES
SENADORES A SESIÓN PÚBLICA
ESPECIAL PARA EL DÍA JUEVES 24 DE
JUNIO DEL CORRIENTE A LAS 14 HS.

Decreto de Presidencia Parlamentario

30/21

17/6/2021

DESIGNANDO AL SENADOR TAIANA
PARA INTEGRAR LA COMISIÓN DE
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN
REEMPLAZO DE LA SENADORA
SAPAG.

Decreto de Presidencia Parlamentario

29/21

15/6/2021

DESIGNANDO A LA SENADORA
ALMIRÓN PARA INTEGRAR LAS
COMISIONES DE PRESUPUESTO Y
HACIENDA, Y DE MINERÍA, ENERGÍA Y
COMBUSTIBLES EN REEMPLAZO DEL
SENADOR CLOSS

Decreto de Presidencia Parlamentario

28/21

14/6/2021

DESIGNANDO SEÑORES SENADORES Y
SEÑORAS SENADORAS PARA
INTEGRAR LA COMISIÓN BICAMERAL
DE CONTROL DE LOS FONDOS DE LA
SEGURIDAD SOCIAL.

Decreto de Presidencia Parlamentario

27/21

3/6/2021

PROPONIENDO COMO SEGUNDA Y
TERCERA MINORIA A CRISTIAN
LARSEN Y CARLOS JAVIER MONTE,
RESPECTIVAMENTE, EN EL
DIRECTORIO DE RTA S.E.

Res. Conj. Presidentes De Ambas
Camaras

26/21
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3/6/2021

PROPONIENDO POR LA TERCERA
MINORIA A JOSÉ MANUEL CORRAL EN
EL DIRECTORIO DEL ENACOM

Res. Conj. Presidentes De Ambas
Camaras

25/21

31/5/2021

CITANDO A LAS SEÑORAS
SENADORAS Y A LOS SEÑORES
SENADORES A SESIÓN PÚBLICA
ESPECIAL PARA EL DÍA MIÉRCOLES 2
DE JUNIO DEL CORRIENTE A LAS 14
HS.

Decreto de Presidencia Parlamentario

24/21

27/5/2021

CITANDO A LAS SEÑORAS
SENADORAS Y A LOS SEÑORES
SENADORES A SESIÓN INFORMARTIVA
ESPECIAL PARA RECIBIR EL INFORME
DEL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS,
EL DIA JUEVES 3 DE JUNIO DEL
CORRIENTE A LAS 14 HS.

Decreto de Presidencia Parlamentario

23/21

26/5/2021

DESIGNANDO A LA SENADORA
SACNUN PARA INTEGRAR LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y
HACIENDA, EN REEMPLAZO DE LA
SENADORA MIRKIN.

Decreto de Presidencia Parlamentario

22/21

18/5/2021

CITANDO A LAS SEÑORAS
SENADORAS Y A LOS SEÑORES
SENADORES A SESIÓN PÚBLICA
ESPECIAL PARA EL DÍA JUEVES 20 DE
MAYO DEL CORRIENTE A LAS 14 HS.

Decreto de Presidencia Parlamentario

21/21

11/5/2021

CITANDO A LAS SEÑORAS
SENADORAS Y A LOS SEÑORES
SENADORES A SESIÓN PUBLICA
ESPECIAL PARA EL DIA JUEVES 13 DE
MAYO DEL CORRIENTE A LAS 14 HS.

Decreto de Presidencia Parlamentario

20/21

7/5/2021

AUTORIZANDO A DISTINTOS
SENADORES Y SENADORAS PARA
FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN
DE LA 142° ASAMBLEA DE LA UIP

Decreto de Presidencia Parlamentario

19/21

3/5/2021

ADHIRIENDO AL SENTIMIENTO DE
PESAR CAUSADO POR EL
FALLECIMIENTO DE LA SENADORA
(M.C.) MARIA TERESITA DEL VALLE
COLOMBO

Decreto de Presidencia Parlamentario

18/21

23/4/2021

PROPONIENDO LA DESIGNACIÓN DE
LA SENADORA PILATTI VERGARA
PARA INTEGRAR EL CONSEJO
ACADÉMICO DE LA ESCUELA
JUDICIAL, DEPENDIENTE DEL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Decreto de Presidencia Parlamentario

17/21

23/4/2021

DESIGNANDO A VARIOS SENADORES
Y VARIAS SENADORAS EN LA
COMISIÓN DE COPARTICIPACIÓN
FEDERAL DE IMPUESTOS

Decreto de Presidencia Parlamentario

16/21

6/4/2021

CITANDO A LAS SEÑORAS
SENADORAS Y A LOS SEÑORES
SENADORES A SESIÓN PUBLICA

Decreto de Presidencia Parlamentario

15/21
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ESPECIAL PARA EL DIA JUEVES 8 DE
ABRIL DEL CORRIENTE A LAS 14 HS.
29/3/2021

DESIGNANDO A VARIAS/OS
SENADORAS/ES PARA INTEGRAR LA
COMISION BICAMERAL PERMANENTE
PARLAMENTARIA CONJUNTA
ARGENTINO-CHILENA (LEY 23.172)

Decreto de Presidencia Parlamentario

14/21

29/3/2021

DESIGNANDO A VARIAS/OS
SENADORAS/ES PARA INTEGRAR LA
COMISION BICAMERAL PERMANENTE
PARLAMENTARIA
INTERPARLAMENTARIA ARGENTINOMEXICANA (LEY 26.381)

Decreto de Presidencia Parlamentario

13/21

29/3/2021

DESIGNANDO A VARIAS/OS
SENADORAS/ES PARA INTEGRAR LA
COMISION BICAMERAL PERMANENTE
DE INTEGRACIÓN BILATERAL Y
COOPERACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y LA REPÚBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL

Decreto de Presidencia Parlamentario

12/21

23/3/2021

CITANDO A LAS SEÑORAS
SENADORAS Y A LOS SEÑORES
SENADORES A SESIÓN PUBLICA
ESPECIAL PARA EL DIA JUEVES 25 DE
MARZO DEL CORRIENTE A LAS 14 HS.

Decreto de Presidencia Parlamentario

11/21

9/3/2021

CITANDO A LAS SEÑORAS
SENADORAS Y A LOS SEÑORES
SENADORES A SESIÓN PÚBLICA
ESPECIAL PARA EL DÍA JUEVES 11 DE
MARZO A LAS 14 HS.

Decreto de Presidencia Parlamentario

10/21

26/2/2021

DISPONIENDO LAS MEDIDAS PARA LA
REALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA, CON MOTIVO DE LA
APERTURA DE SESIONES ORDINARIAS
DEL PERÍODO LEGISLATIVO 139

Res. Conj. Presidentes De Ambas
Camaras

9/21

19/2/2021

DESIGNANDO A VARIAS/OS
SENADORAS/ERS COMO MIEMBROS
TITULARES Y SUPLENTES EN EL
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE LOS
MAGISTRADOS

Decreto de Presidencia Parlamentario

8/21

19/2/2021

CITANDO A LAS SEÑORAS
SENADORAS Y A LOS SEÑORES
SENADORES A LA SEGUNDA SESION
EXTRAORDINARIA EL DIA MIÉRCOLES
24 DE FEBRERO A LAS 15 HS.

Decreto de Presidencia Parlamentario

7/21

19/2/2021

CITANDO A LAS SEÑORAS
SENADORAS Y A LOS SEÑORES
SENADORES A SESIÓN PREPARATORIA
PARA EL DÍA MIÉRCOLES 24 DE
FEBRERO LAS 14 HS.

Decreto de Presidencia Parlamentario

6/21

14/2/2021

ADHIRIENDO AL SENTIMIENTO DE
PESAR CAUSADO POR EL

Decreto de Presidencia Parlamentario

5/21

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

28 de octubre de 2021

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

116

FALLECIMIENTO DEL EX- PRESIDENTE
Y SENADOR CARLOS SAÚL MENEM
2/2/2021

CITANDO A LAS SEÑORAS
SENADORAS Y SEÑORES SENADORES,
A LA PRIMERA SESIÓN
EXTRAORDINARIA EL DÍA 4 DE
FEBRERO LAS 14 HS.

Decreto de Presidencia Parlamentario

4/21

28/1/2021

ADHIRIENDO AL SENTIMIENTO DE
PESAR CAUSADO POR EL
FALLECIMIENTO DEL EX
PROSECRETARIO DE COORDINACIÓN
OPERATIVA, ÁNGEL TORRES

Decreto de Presidencia Parlamentario

3/21

21/1/2021

ADHIRIENDO AL SENTIMIENTO DE
PESAR CAUSADO POR EL
FALLECIMIENTO DEL SENADOR (M.C.)
JOSÉ JUAN BAUTISTA PAMPURO.

Decreto de Presidencia Parlamentario

2/21

3/1/2021

ADHIRIENDO AL SENTIMIENTO DE
PESAR CAUSADO POR EL
FALLECIMIENTO DEL SENADOR (M.C.)
RAUL EDUARDO BAGLINI

Decreto de Presidencia Parlamentario

1/21

23/12/2020

CITANDO A LAS SEÑORAS
SENADORAS Y A LOS SEÑORES
SENADORES A SESIÓN PÚBLICA
ESPECIAL PARA EL DÍA MARTES 29 DE
DICIEMBRE DEL CORRIENTE A LAS 16
HS.

Decreto de Presidencia Parlamentario

105/20

9/12/2020

CITANDO A LAS SEÑORAS
SENADORAS Y A LOS SEÑORES
SENADORES A SESIÓN PÚBLICA
ESPECIAL PARA EL DÍA JUEVES 10 DE
DICIEMBRE DEL CORRIENTE A LAS 14
HS.

Decreto de Presidencia Parlamentario

104/20

4/12/2020

AMPLIANDO EL TEMARIO PARA LA
SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL
CONVOCADA PARA EL VIERNES 4 DE
DICIEMBRE DEL CORRIENTE A LAS 14
HS.

Decreto de Presidencia Parlamentario

103/20

3/12/2020

CITANDO A LAS SEÑORAS
SENADORAS Y A LOS SEÑORES
SENADORES A SESIÓN PÚBLICA
ESPECIAL PARA EL DIA VIERNES 4 DE
DICIEMBRE DEL CORRIENTE A LAS 14
HS

Decreto de Presidencia Parlamentario

102/20

2/12/2020

DESIGNANDO A LA SENADORA
TAGLIAFERRI EN LA COMISIÓN DE
ASUNTOS CONSTITUCIONALES

Decreto de Presidencia Parlamentario

101/20

1/12/2020

DESIGNANDO A LA SENADORA
MIRKIN PARA INTEGRAR LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y
HACIENDA, EN REEMPLAZO DE LA
SENADORA ALMIRÓN

Decreto de Presidencia Parlamentario

99/20
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1/12/2020

DESIGNANDO A LA SENADORA
FERNÁNDEZ SAGASTI EN LA
COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE
DE TRÁMITE LEGISLATIVO, EN LUGAR
DE LA SENADORA ALMIRÓN

Decreto de Presidencia Parlamentario

100/20

26/11/2020

CITANDO A LAS SEÑORAS
SENADORES Y SEÑORES SENADORES
A SESIÓN PUBLICA ESPECIAL EL DÍA
27 DE NOVIEMBRE, A LAS 14. HS

Decreto de Presidencia Parlamentario

98/20

25/11/2020

ADHIRIENDO AL SENTIMIENTO DE
PESAR POR EL FALLECIMIENTO DE
DIEGO ARMANDO MARADONA

Res. Conj. Presidentes de ambas
Cámaras

97/20

17/11/2020

DESIGNANDO A LA SENADORA
ALMIRÓN EN LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y HACIENDA

Decreto de Presidencia Parlamentario

96/20

10/11/2020

CITANDO A LAS SEÑORAS
SENADORAS Y A LOS SEÑORES
SENADORES A SESIÓN PÚBLICA
ESPECIAL PARA EL DIA JUEVES 12 DE
NOVIEMBRE DEL CORRIENTE A LAS 14
HS

Decreto de Presidencia Parlamentario

95/20

7/11/2020

ADHIRIENDO AL SENTIMIENTO DE
PESAR CAUSADO POR EL
FALLECIMIENTO DEL SENADOR (M.C.)
FERNANDO "PINO" SOLANAS

Decreto de Presidencia Parlamentario

94/20

3/11/2020

CITANDO A LAS SEÑORAS
SENADORAS Y A LOS SEÑORES
SENADORES A SESIÓN PÚBLICA
ESPECIAL PARA EL DIA JUEVES 5 DE
NOVIEMBRE DEL CORRIENTE A LAS 14
HS

Decreto de Presidencia Parlamentario

93/20

30/10/2020

DESIGNANDO A VARIOS SENADORES
COMO MIEMBROS TITULARES Y
SUPLENTES ANTE EL CONSEJO
NACIONAL DE ASUNTOS RELATIVOS
A LA ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL
SUR, SÁNDWICH DEL SUR Y LOS
ESPACIOS MARÍTIMOS E INSULARES
CORRESPONDIENTES.

Decreto de Presidencia Parlamentario

92/20

28/10/2020

DESIGNANDO AL SENADOR D. JULIO
CESAR MARTÍNEZ EN LA COMISIÓN
BICAMERAL PERMANENTE DE
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA
NACIÓN

Decreto de Presidencia Parlamentario

91/20

28/10/2020

CITANDO A LAS SEÑORAS
SENADORAS Y A LOS SEÑORES
SENADORES A SESIÓN PUBLICA
ESPECIAL PARA EL DIA VIERNES 30 DE
OCTUBRE DEL CORRIENTE A LAS 14
HS.

Decreto de Presidencia Parlamentario

90/20
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22/10/2020

DESIGNANDO AL SENADOR D. JOSÉ
MIGUEL ÁNGEL MAYANS EN LA
COMISIÓN DE MINERÍA, ENERGÍA Y
COMBUSTIBLES

Decreto de Presidencia Parlamentario

89/20

20/10/2020

DESIGNANDO AL SENADOR D. JULIO
CÉSAR MARTINEZ EN LA COMISIÓN
DE ACUERDOS

Decreto de Presidencia Parlamentario

88/20

6/10/2020

CITANDO A LAS SEÑORAS
SENADORAS Y A LOS SEÑORES
SENADORES A SESIÓN PÚBLICA
ESPECIAL PARA EL DÍA JUEVES 8 DE
OCTUBRE DEL CORRIENTE A LAS 14
HS.

Decreto de Presidencia Parlamentario

87/20

1/10/2020

AMPLIANDO EL TEMARIO PARA LA
SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL
CONVOCADA PARA EL VIERNES 2 DE
OCTUBRE DEL CORRIENTE A LAS
14.00 HS

Decreto de Presidencia Parlamentario

86/20

30/9/2020

CITANDO A LAS SEÑORAS
SENADORAS Y A LOS SEÑORES
SENADORES A SESIÓN PÚBLICA
ESPECIAL PARA EL DÍA VIERNES 2 DE
OCTUBRE DEL CORRIENTE A LAS 14
HS.

Decreto de Presidencia Parlamentario

85/20

30/9/2020

CITANDO A SESIÓN INFORMATIVA
PARA RECIBIR EL INFORME DEL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS

Decreto de Presidencia Parlamentario

84/20

16/9/2020

DEJA SIN EFECTO DPP-82/20

Decreto de Presidencia Parlamentario

83/20

15/9/2020

CITANDO A LAS SEÑORAS/ES
SENADORAS/ES A SESIÓN PÚBLICA
ESPECIAL PARA EL 16 DE SEPTIEMBRE
A LAS 12.00 HORAS

Decreto de Presidencia Parlamentario

82/20

14/9/2020

CITANDO A LAS SEÑORAS/ES
SENADORAS/ES A SESIÓN PÚBLICA
ESPECIAL PARA EL MIÉRCOLES 16 DE
SEPTIEMBRE A LAS 14.00 HORAS.

Decreto de Presidencia Parlamentario

81/20

14/9/2020

DESIGNANDO A VARIAS/OS
SENADORAS/ES EN DISTINTAS
COMISIONES

Decreto de Presidencia Parlamentario

80/20

2/9/2020

AMPLIANDO EL TEMARIO PARA LA
SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL DEL DÍA 3
DE SEPTIEMBRE DEL CORRIENTE A
LAS 15.00 HS

Decreto de Presidencia Parlamentario

79/20

1/9/2020

CITANDO A LAS SEÑORAS
SENADORAS Y A LOS SEÑORES
SENADORES A SESIÓN PUBLICA
ESPECIAL PARA EL DIA JUEVES 3 DE
SEPTIEMBRE DEL CORRIENTE A LAS 15
HS.

Decreto de Presidencia Parlamentario

78/20
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28/8/2020

DESIGNANDO A VARIAS/OS
SENADORAS/ERS COMO MIEMBROS
TITULARES Y SUPLENTES EN EL
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE LOS
MAGISTRADOS

Decreto de Presidencia Parlamentario

77/20

25/8/2020

DESIGNANDO A VARIOS SENADORES
EN LA COMISIÓN DE DERECHOS Y
GARANTÍAS

Decreto de Presidencia Parlamentario

76/20

25/8/2020

CITANDO A LAS SEÑORAS
SENADORAS Y A LOS SEÑORES
SENADORES A SESION PUBLICA
ESPECIAL PARA EL DIA JUEVES 27 DE
AGOSTO DEL CORRIENTE A LAS 14
HS.

Decreto de Presidencia Parlamentario

75/20

24/8/2020

DESIGNANDO A LA SENADORA
ALMIRÓN EN LA COMISIÓN DE
TRÁMITE LEGISLATIVO

Decreto de Presidencia Parlamentario

74/20

11/8/2020

DESIGNANDO A VARIAS SEÑORAS
SENADORAS Y SEÑORES SENADORES
PARA INTEGRAR LA COMISIÓN DE
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y
TRANSPORTE.

Decreto de Presidencia Parlamentario

73/20

11/8/2020

CITANDO A LAS SEÑORAS
SENADORAS Y SEÑORES SENADORES
A SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL EL DÍA
13 DE AGOSTO A LAS 14 HS.

Decreto de Presidencia Parlamentario

72/20

7/8/2020

DESIGNANDO AL SENADOR D. LUIS
PETCOFF NAIDENOFF EN LA
COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE
DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL
MINISTERIO PÚBLICO DE LA NACIÓN.

Decreto de Presidencia Parlamentario

71/20

28/7/2020

CITANDO A LAS SEÑORAS
SENADORAS Y SEÑORES SENADORES,
A SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL EL DÍA
30 DE JULIO LAS 14 HS..

Decreto de Presidencia Parlamentario

70/20

22/7/2020

AMPLIANDO EL TEMARIO PARA LA
SESION ESPECIAL CONVOCADA PARA
EL JUEVES 23 DE JULIO DEL
CORRIENTE, A LAS 15 HS.

Decreto de Presidencia Parlamentario

69/20

21/7/2020

CITANDO A LAS SEÑORAS
SENADORAS Y SEÑORES SENADORES,
A SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL EL DÍA
23 DE JULIO LAS 15 HS..

Decreto de Presidencia Parlamentario

68/20

17/7/2020

DESIGNANDO A SEÑORAS/ES
SENADORAS/ES PARA INTEGRAR LA
COMISION DE INDUSTRIA Y
COMERCIO

Decreto de Presidencia Parlamentario

67/20

7/7/2020

DESIGNANDO A VARIAS SEÑORAS
SENADORAS PARA INTEGRAR LA
COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE
DEFENSOR DELOS DERECHOS DE LAS

Decreto de Presidencia Parlamentario

66/20
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NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (LEY
26.061)..
2/7/2020

DESIGNANDO A LA SENADORA DA.
NANCY S. GONZÁLEZ Y AL SENADOR
D. ERNESTO F. MARTÍNEZ PARA
INTEGRAR LA COMISIÓN DE ANÁLISIS
Y REDACCIÓN DE LAS LEYES DE
PERSONAL MILITAR Y DE
REESTRUCTURACIÓN DE LAS
FUERZAS ARMADAS.

Decreto de Presidencia Parlamentario

65/20

2/7/2020

DESIGNANDO A LOS SENADORES D.
DALMACIO E. MERA Y D.NESTOR P.
BRAILLARD POCCARD, PARA
INTEGRAR LA MESA CONSULTIVA DEL
PROTOCOLO GENERAL PARA LA
PREVENCIÓN POLICIAL DEL DELITO
CON USO DE FUENTES DIGITALES
ABIERTAS.

Decreto de Presidencia Parlamentario

64/20

1/7/2020

RECTIFICANDO EL ART. 1° DEL DPP62/20

Decreto de Presidencia Parlamentario

63/20

30/6/2020

DESIGNANDO A SEÑORAS/ES
SENADORAS/ES COMO
REPRESENTANTES ANTE EL
PARLATINO

Decreto de Presidencia Parlamentario

62/20

23/6/2020

DESIGNANDO A VARIOS SENADORES
EN LA COMISIÓN DE MINERÍA
ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

Decreto de Presidencia Parlamentario

61/20

22/6/2020

DESIGNANDO A SEÑORAS/ES
SENADORAS/ES PARA INTEGRAR LA
COMISION DE SEGURIDAD INTERIOR Y
NARCOTRAFICO

Decreto de Presidencia Parlamentario

60/20

22/6/2020

DESIGNANDO A SEÑORAS/ES
SENADORAS/ES PARA INTEGRAR LA
COMISION DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA

Decreto de Presidencia Parlamentario

59/20

22/6/2020

DESIGNANDO A SEÑORAS/ES
SENADORAS/ES PARA INTEGRAR LA
COMISION DE SISTEMAS, MEDIOS DE
COMUNICACION Y LIBERTAD DE
EXPRESION

Decreto de Presidencia Parlamentario

58/20

22/6/2020

CITANDO A LOS/AS SENADORES/AS A
SESIÓN PUBLICA ESPECIAL PARA EL
DÍA 24/06 A LAS 15.00 HS.

Decreto de Presidencia Parlamentario

57/20

18/6/2020

DESIGNANDO A SEÑORAS/ES
SENADORAS/ES EN DIVERSAS
COMISIONES.

Decreto de Presidencia Parlamentario

56/20

16/6/2020

DESIGNANDO A SEÑORAS/ES
SENADORAS/ES EN LA COMISIÓN DE
POBLACIÓN Y DESARROLLO
HUMANO.

Decreto de Presidencia Parlamentario

55/20
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11/6/2020

CITANDO A SESIÓN INFORMATIVA
PARA RECIBIR EL JEFE DE GABINETE
(JUEVES 18/06 15 HS.)

Decreto de Presidencia Parlamentario

54/20

9/6/2020

CITANDO A LOS SENADORES A
SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL EL DÍA 11
DE JUNIO LAS 14 HS.

Decreto de Presidencia Parlamentario

50/20

9/6/2020

PESAR POR EL FALLECIMIENTO DE LA
SENADORA (MC) Da. LAURA
MARTINEZ PASS DE CRESTO.

Decreto de Presidencia Parlamentario

49/20

3/6/2020

DESIGNANDO A DIVERSAS/OS
SENADORAS/ES PARA INTEGRAR LA
COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE
DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL
MINISTERIO PUBLICO DE LA NACION

Decreto de Presidencia Parlamentario

48/20

2/6/2020

PROPONIENDO COMO TITULAR DE LA
DEFENSORIA DEL PUBLICO DE
SERVICIOS DE COMUNICACION
AUDIOVISUAL A LA CIUDADANA
MIRIAM LEWIN

Res. Conj. Presidentes De Ambas
Cámaras

53/20

2/6/2020

PROPONIENDO COMO PRIMERA Y
SEGUNDA MINORIA A CINTHIA
OTTAVIANO Y EMILIO LAFFERRIERE ,
RESPECTIVAMENTE, EN EL
DIRECTORIO DE RTA S.E.

Res. Conj. Presidentes De Ambas
Cámaras

52/20

2/6/2020

PROPONIENDO COMO PRIMERA Y
SEGUNDA MINORIA A ALEJANDRO
GIGENA Y SILVANA GIUDICI,
RESPECTIVAMENTE, EN EL
DIRECTORIO DEL ENACOM

Res. Conj. Presidentes De Ambas
Cámaras

51/20

2/6/2020

CITANDO A LOS/AS SENADORES/AS A
SESIÓN ESPECIAL PARA EL DÍA 04/06
A LAS 14.00 HS.

Decreto de Presidencia Parlamentario

47/20

1/6/2020

DESIGNANDO A VARIAS SRAS. Y SRES.
SENADORAS/ES PARA INTEGRAR LA
COMISIÓN BICAMERAL ESPECIAL DE
MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL
CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL

Decreto de Presidencia Parlamentario

46/20

27/5/2020

DESIGNANDO A VARIAS SRAS. Y SRES.
SENADORAS/ES PARA INTEGRAR LA
COMISION DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES

Decreto de Presidencia Parlamentario

45/20

27/5/2020

DESIGNANDO A VARIOS SRES. Y SRAS.
SENADORES/AS PARA INTEGRAR LA
COMISIÓN DE ECONOMÍA NACIONAL
E INVERSIÓN

Decreto de Presidencia Parlamentario

44/20

26/5/2020

DESIGNANDO A VARIOS SRES. Y SRAS.
SENADORES/AS PARA INTEGRAR LA
COMISIÓN BICAMERAL
ADMINISTRADORA DE LA BIBLIOTECA
DEL CONGRESO

Decreto de Presidencia Parlamentario

43/20
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20/5/2020

CITANDO A LOS/AS SENADORES/AS A
SESIÓN ESPECIAL PARA EL DÍA 21/05
A LAS 14.00 HS.

Decreto de Presidencia Parlamentario

42/20

5/5/2020

DESIGNANDO A VARIOS SRES. Y SRAS.
SENADORES EN LA COMISIÓN DE
ECONOMÍAS REGIONALES, ECONOMÍA
SOCIAL, MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA

Decreto de Presidencia Parlamentario

41/20

5/5/2020

DESIGNANDO A VARIOS SRES. Y SRAS.
SENADORES/AS PARA INTEGRAR LA
COMISIÓN DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SUSTENTABLE

Decreto de Presidencia Parlamentario

40/20

5/5/2020

DESIGNANDO A VARIOS SRES. Y SRAS.
SENADORES/AS PARA INTEGRAR LA
COMISIÓN DE TURISMO

Decreto de Presidencia Parlamentario

39/20

4/5/2020

DESIGNANDO A VARIOS SENADORES
EN LA COMISIÓN DE AGRICULTURA,
GANADERIA Y PESCA

Decreto de Presidencia Parlamentario

38/20

4/5/2020

CITANDO A LOS SENADORES A
SESIÓN ESPECIAL PARA EL
13/05/2020 A LAS 14.00 HS.

Decreto de Presidencia Parlamentario

37/20

24/4/2020

DESIGNANDO A VARIOS SENADORES
EN LA COMISIÓN DE DEFENSA
NACIONAL

Decreto de Presidencia Parlamentario

36/20

20/4/2020

DESIGNANDO A VARIOS SENADORES
PARA INTEGRAR LA COMISION DE
EDUCACION Y CULTURA

Decreto de Presidencia Parlamentario

35/20

7/4/2020

DESIGNANDO A VARIOS SENADORES
PARA INTEGRAR LA COMISION DE
SALUD

Decreto de Presidencia Parlamentario

34/20

12/3/2020

DESIGNANDO AL SENADOR ROMERO
EN LA COMISIÓN BICAMERAL
PERMANENTE PARLAMENTARIA
MIXTA REVISORA DE CUENTAS

Decreto de Presidencia Parlamentario

33/20

12/3/2020

DESIGNANDO A VARIOS SENADORES
PARA INTEGRAR LA COMISION
BICAMERAL PERMANENTE DE
PROMOCION Y SEGUIMIENTO DE LA
COMUNICACION AUDIOVISUAL, LAS
TECNOLOGIAS DE LAS
TELECOMUNICACIONES Y LA
DIGITALIZACION

Decreto de Presidencia Parlamentario

32/20

12/3/2020

DESIGNANDO A VARIOS SENADORES
PARA INTEGRAR LA COMISION
BICAMERAL PERMANENTE
PARLAMENTARIA MIXTA
REVISADORA DE CUENTAS

Decreto de Presidencia Parlamentario

31/20

10/3/2020

DESIGNANDO A VARIOS SENADORES
EN LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y
ASUNTOS PENALES

Decreto de Presidencia Parlamentario

30/20
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5/3/2020

CITANDO A LOS SENADORES A
SESIÓN ESPECIAL PARA EL
12/03/2020 A LAS 12.00 HS.

Decreto de Presidencia Parlamentario

29/20

5/3/2020

DESIGNANDO A DIVERSAS/OS
SENADORAS/ES PARA INTEGRAR LA
COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE
DE SIGUIMIENTO Y CONTROL DE LA
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y DE
PAGO DE LA DEUDA EXTERIOR DE LA
NACIÓN (LEY 27.249)

Decreto de Presidencia Parlamentario

28/20

5/3/2020

DESIGNANDO A DIVERSOS
SENADORAS/ES EN LA COMISIÓN
BICAMERAL PERMANENTE DE
FISCALIZACIÓN DE LOS ORGANISMOS
Y ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA

Decreto de Presidencia Parlamentario

27/20

4/3/2020

DESIGNANDO AL SENADOR
LOUSTEAU EN LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y HACIENDA

Decreto de Presidencia Parlamentario

26/20

4/3/2020

DESIGNANDO AL SENADOR BULLRICH
COMO MIEMBRO DE LA DELEGACIÓN
PERMANENTE ANTE LA UNIÓN
INTERPARLAMENTARIA MUNDIAL
(UIP)

Decreto de Presidencia Parlamentario

25/20

4/3/2020

DESIGNANDO -INTERINAMENTE- ADHONOREM AL CIUDADANO RODRIGO
RODRIGUEZ COMO TITULAR DE LA
DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL

Res. Conj. Presidentes De Ambas
Cámaras

24/20

3/3/2020

DESIGNANDO AL LIC JESUS
RODRIGUEZ COMO PRESIDENTE DE LA
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

Res. Conj. Presidentes De Ambas
Cámaras

23/20

28/2/2020

DESIGNANDO A VARIOS SENADORES
COMO MIEMBROS TITULARES Y
SUPLENTES EN EL JURADO DE
ENJUICIAMIENTO DE LOS
MAGISTRADOS

Decreto de Presidencia Parlamentario

22/20

26/2/2020

DISPONIENDO LAS MEDIDAS PARA LA
REALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA
(APERTURA DE SESIONES
ORDINARIAS)

Res. Conj. Presidentes De Ambas
Cámaras

21/20

20/2/2020

CITANDO A LOS SEÑORES
SENADORES A SESION
EXTRAORDINARIA EL DIA 28 DE
FEBRERO A LAS 14.00 HS

Decreto de Presidencia Parlamentario

20/20

20/2/2020

DESIGNANDO A DIVERSOS
SENADORES EN LA COMISIÓN DE
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Decreto de Presidencia Parlamentario

19/20

18/2/2020

DESIGNANDO A LA SENADORA VEGA
EN LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN
GENERAL

Decreto de Presidencia Parlamentario

18/20
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18/2/2020

DESIGNANDO REPRESENTANTES A
VARIOS/AS SDORES/AS EN LA
ASAMBLEA PARLAMENTARIA
EUROLAT

Decreto de Presidencia Parlamentario

17/20

18/2/2020

DESIGNANDO A VARIOS
SENADORES/AS EN LA UNIÓN
INTERPARLAMENTARIA MUNDIAL

Decreto de Presidencia Parlamentario

16/20

18/2/2020

DESIGNANDO Al SDOR. DOÑATE EN
LA COMISIÓN DE ASUNTOS
CONSTITUCIONALES

Decreto de Presidencia Parlamentario

15/20

14/2/2020

DISPONIENDO A LOS PRESIDENTES Y
VICEPRESIDENTES DE 3 COMISIONES
PERMANENTES DEL H. SENADO
REPRESENTEN AL MISMO EN LA
COMISIÓN REFERIDA EN LOS ART.55 Y
56 -LEY 27541-

Decreto de Presidencia Parlamentario

14/20

14/2/2020

DESIGNANDO A DIVERSOS
SENADORES EN LA COMISIÓN DE
LEGISLACIÓN GENERAL

Decreto de Presidencia Parlamentario

13/20

14/2/2020

DESIGNANDO A DIVERSOS
SENADORES EN LA COMISIÓN DE
ASUNTOS CONSTITUCIONALES

Decreto de Presidencia Parlamentario

12/20

14/2/2020

CITANDO A LOS SENADORES A LA
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA

Decreto de Presidencia Parlamentario

11/20

14/2/2020

CITANDO A LOS SENADORES A
SESIÓN PREPARATORIA

Decreto de Presidencia Parlamentario

10/20

5/2/2020

DESIGNANDO A LAS SDORA. PILATTI
VERGARA Y AL SDOR. RECALDE,
PARA INTEGRAR EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA, EN REEMPLAZO DEL
SDOR. PAIS Y DE LA SDORA. M.C. ADA
ITURREZ DE CAPPELLINII

Decreto de Presidencia Parlamentario

9/20

5/2/2020

DESIGNANDO AL SENADOR D. JUAN
C. ROMERO EN LA COMISIÓN DE
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.

Decreto de Presidencia Parlamentario

8/20

4/2/2020

DESIGNADO LA INTEGRACIÓN DE LA
COMISIÓN DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO.

Decreto de Presidencia Parlamentario

7/20

4/2/2020

DESIGNANDO A LA SENADORA
VERASAY EN LA COMISION DE
PRESUPUESTO Y HACIENDA

Decreto de Presidencia Parlamentario

6/20

4/2/2020

DESIGNANDO A LA SENADORA
GIACOPPO EN LA COMISION
BICAMERAL PERMANENTE DE
TRAMITE LEGISLATIVO

Decreto de Presidencia Parlamentario

5/20

3/2/2020

EXPRESANDO PESAR POR EL
FALLECIMIENTO DEL SENADOR (M.C.)
CABRAL

Decreto de Presidencia Parlamentario

4/20
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31/1/2020

DESIGNANDO A VARIOS SENADORES
EN LA COMISION DE ACUERDOS

Decreto de Presidencia Parlamentario

3/20

30/1/2020

CITANDO A LOS SEÑORES
SENADORES A SESION
EXTRAORDINARIA EL DIA 5 DE
FEBRERO A LAS 10.00 HS

Decreto de Presidencia Parlamentario

2/20

29/1/2020

DESIGNANDO A VARIOS SENADORES
EN LA COMISION DE PRESUPUESTO Y
HACIENDA

Decreto de Presidencia Parlamentario

1/20

20/12/2019

EXTENDIENDO A LOS CIUDADANOS D.
ALBERTO A. FERNANDEZ Y DA.
CRISTINA E. FERNANDEZ DE
KIRCHNER, UN DIPLOMA EN EL QUE
CONSTE QUE HAN SIDO DECLARADOS
PRESIDENTES Y VICEPRESIDENTA

Decreto de Presidencia Parlamentario

107/19

18/12/2019

DESIGNANDO A VARIOS SENADORES
EN LA COMISIÓN BICAMERAL DE
TRAMITE LEGISLATIVO

Decreto de Presidencia Parlamentario

106/19

18/12/2019

CITANDO A LOS SEÑORES
SENADORES A LA PRIMERA SESIÓN
EXTRAORDINARIA EL DÍA 20-12-19 A
LAS 14.00 HS.

Decreto de Presidencia Parlamentario

105/19

PODER EJECUTIVO

DESTINO

PERIODO PARLAMENTARIO N° 139
N° 38/21, que aprueba el tratado con Ucrania sobre traslado
de personas sentenciadas, suscripto en Buenos Aires el 6
de agosto de 2018.

RR.EE. Y CULTO

P.E. 10/21
N° 44/21, que modifica el Capítulo IV - Disciplina - de su
similar 24.660 (de ejecución de la pena privativa de la libertad) y sus modificatorias.

JUST. Y AS.PENAL.

P.E. 26/21
N° 86/21, que aprueba el acuerdo sobre el ejercicio conjunto de la regulación y control del servicio público distribución de energía eléctrica entre el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

ASUNTOS CONSTIT.
MIN.ENER.Y COMB.

P.E. 93/21
N° 87/21, que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación, con destino al Poder Judicial de la Nación, el inmueble
sito
en
la
calle
Independencia
Nros.
101/109/111/113/115 de la localidad de Morón, partido de
Morón, Provincia de Buenos Aires.
P.E. 97/21
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MIN.ENER. Y COMB.
PRESUP. Y HAC.

P.E. 114/21
PODER EJECUTIVO

DESTINO

JEFATURA DE GABINETE: Remite copia de Mensajes ingresados por la H. Cámara de Diputados, sobre:
N° 104/20 Y DNU Nº 945/20, que modifica el decreto
260/20 - Ampliación de la Emergencia Publica en Materia
Sanitaria establecida por la Ley 27.541 -.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

P.E. 256/20
N° 105/20 Y DNU Nº 946/20, Que Modifica el Dcto.
1023/2001 - Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional -

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

P.E. 257/20
N° 151/20, sobre el derecho a percibir un beneficio extraordinario de carácter económico por única vez, en favor de
los familiares de los tripulantes del submarino A.R.A. “San
Juan”.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

P.E. 259/20
N° 153/20, y Dcto. 964/20, por el cual se prorroga las sesiones ordinarias del Honorable Congreso de la Nación y convoca a sesiones extraordinarias.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

P.E. 260/20
N° 106/20 Y DNU N° 961/20, por el cual se amplía hasta el
25/01/2021 la emergencia pública en materia ocupacional
declarada por el decreto N° 34/19 Y ampliada por el decreto
N° 528/20.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

P.E. 261/20
N° 107/20 Y DNU N° 956/20, por el cual se establece el régimen aplicable del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” desde el 30/11/2020 hasta el 20/12/2020, inclusive.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

P.E. 262/20
N° 154/20 Y Dcto. 967/20, que modifica el Dcto. 964/20,
por el cual se extienden las Sesiones Ordinarias del Honorable Congreso de la Nación hasta el 03/01/2021 y se amplía el temario de las Sesiones Extraordinarias.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

P.E. 263/20
N° 108/20 y Dcto. de Facultades Delegadas Nº 963/20, que
designa a partir del 11 de noviembre de 2020, Interventora
del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), organismo autárquico en el ámbito de la Secretaría De Energía
del Ministerio de Economía, a la Dra. María Soledad Manin.
P.E. 265/20
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N° 109/20 Y DNU Nº 966/20, que prorroga, hasta el 15 de
diciembre de 2020, el Régimen de Regularización -LEY
27.541-.

Reunión 13a

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

P.E. 266/20
N° 110/20 y Decreto de Facultades Delegadas Nº 953/20,
que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2020, inclusive,
las disposiciones de los artículos 1°, 2° y 3° del Decreto N°
300/20, prorrogado por sus similares N° 545 y 695/20.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 267/20
N° 111/20 y DNU Nº 975/20, que modifica el Presupuesto
General de la Administración Nacional para el Ejercicio
2020.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 270/20
N° 112/20 y Decreto de Facultades Delegadas Nº 985/20,
que establece que las ciudades de Rawson y de Trelew de la
Provincia del Chubut se encontrarán alcanzadas por las disposiciones del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, hasta el 20 de diciembre de 2020, inclusive.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 271/20
Nº 113/20 y Dcto. Nº 990/20, de promulgación parcial del
proyecto de la Ley registrado bajo el Nº 27.591 - Presupuesto General de la Administración Nacional.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 272/20
Nº 114/20 y DNU Nº 1020/20, sobre Revisión Tarifaria Integral - Servicios Públicos de Transporte y Distribución de
Energía Eléctrica y Gas Natural.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 274/20
N° 115/20 Y DNU Nº 1033/20, que dispone el “Distanciamiento social, preventivo y obligatorio” y “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” - régimen aplicable desde el
día 21 de diciembre de 2020 hasta el día 31 de enero de
2021, inclusive.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 283/20
N° 158/20 y Proyecto de Ley, que prorroga las disposiciones
del art 48 de la Ley N° 27.541 - Impuesto a las Ganancias alícuotas sociedades de capital, establecimientos permanentes del país, dividendos y utilidades.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 286/20
N° 116/20 y Decreto de Facultades Delegadas Nº 1042/20,
ingresado por la H. Cámara de Diputados, que prorroga
hasta el 31 de diciembre de 2021 el plazo fijado en el primer párrafo del Art. 24 de la Ley N° 27.541- contribuciones
patronales- establecimientos educativos privados de las leyes N° 13.047 y N° 24.049.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 287/20
N° 117/20 y DNU Nº 1036/20, sobre Corredores Viales Nacionales.
P.E. 288/20
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N° 118/20 Y Decreto de Facultades Delegadas Nº 1052/20,
que prorroga por el plazo de 90 días, las disposiciones del
artículo 2° del Decreto N° 300/20, prorrogado por sus similares Nº 545/20, N° 695/20 y 953/20 (Tratamiento Diferencial a Empleadores Actividades de Salud).
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PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 290/20
N° 159/20, Sobre Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 294/20
N° 1/21 Y Decreto de Facultades delegadas N° 1060/20, que
fija alícuota del Derecho de Exportación (D.E.) para mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la
N.C.M.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 297/20
N° 2/21 y Decreto de Facultades Delegadas Nº 1055/20, que
prorroga y realiza ciertas adecuaciones al Dcto. N° 615/20,
mediante el cual se creó el Programa de Asistencia de Emergencia Económica, Productiva, Financiera y Social a la cadena de producción de peras y manzanas.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 299/20
N° 2/21 y Proyecto de Ley, que modifica distintas disposiciones de la Ley N° 26.912 y sus modificatorias sobre el Régimen Jurídico para la prevención y el control del dopaje en
el deporte.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 302/20
N° 3/21 Y Dcto. 14/21, de promulgación parcial del proyecto de la Ley N° 27.610 – Interrupción Voluntaria del Embarazo -.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 303/20
N° 3/21 que comunica el dictado del dcto. 38/21, por cual
se amplía temario a tratar por el Honorable Congreso de la
Nación durante el actual período de sesiones extraordinarias.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 308/20
N° 4/21 Y Decreto de Facultades Delegadas Nº 34/21, que
exime, hasta el 31 de marzo de 2021 inclusive, del pago de
las contribuciones patronales que se destinen al SIPA, a los
empleadores pertenecientes a los servicios, establecimientos e instituciones relacionadas con la salud.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 309/20
N° 5/21 y DNU Nº 39/21, que amplía hasta el 31/12/21 la
emergencia pública en materia ocupacional declarada por
el DNU N° 34/19. Prorroga prohibiciones de despidos y suspensiones LCT.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 310/20
N° 6/21 Y DNU Nº 67/21, sobre "Distanciamiento Social,
Preventivo y Obligatorio" y "Aislamiento Social, Preventivo
y Obligatorio" - régimen aplicable desde el día 1° hasta el
día 28 de febrero de 2021, inclusive.
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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P.E. 314/20
N° 7/21 Y DNU Nº 66/21, que prorroga hasta el 31 de marzo
de 2021, diversos plazos previstos en el Dcto. N° 320/20 Alquileres-.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 318/20
N° 8/21 y DNU Nº 80/21, que otorga suma fija no remunerativa no bonificable por única a fuerzas armadas, fuerzas
de seguridad y SPF.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 342/20
Nº 31/21, que comunica el dictado del Dcto. 106/21, por el
cual se amplía el temario a tratar por el Honorable Congreso de la Nación durante el actual periodo de sesiones
extraordinarias.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 346/20
N° 32/21, que comunica el dictado del Dcto. N° 120/21, por
el cual señalan las 12 hs. del 1° de marzo próximo, para la
apertura de las sesiones ordinarias del H. Congreso de la
Nación, correspondientes al año en curso.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 348/20
N° 9/21 Y DNU Nº 122/21, que modifica el Dcto. N° 606/14
y s/m “Fondo para el Desarrollo Económico Argentino” –
FONDEAR.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 349/20
PERIODO PARLAMENTARIO N° 139
N° 10/21 Y DNU Nº 125/21, que prorroga el “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” - régimen aplicable desde el
1° de marzo de 2021 hasta el día 12 de marzo de 2021, inclusive.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 2/21
N° 11/21 Y DNU Nº 138/21, que deroga el Dcto. N° 70/17
que modifica la Ley 25.871 de Migraciones.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 4/21
N° 12/21 y DNU Nº 150/21, que fija la alícuota del derecho
de exportación (D.E.) para las mercaderías comprendidas en
las posiciones arancelarias de la nomenclatura común del
Mercosur (N.C.M.).

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 5/21
N° 34/21 y Proyecto de Ley, que modificación Ley de Impuesto a las Ganancias -, sobre alícuotas de impuesto - Sociedades.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 6/21
N° 13/21 Y DNU Nº 167/21, que prórroga la emergencia sanitaria – prórroga el Decreto N° 260/20 hasta el día 31 de
diciembre de 2021.
P.E. 7/21
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N° 14/21, Y DNU Nº 168/21, que prorroga el Dcto. N°
125/21 y los plazos establecidos en sus artículos 2º, 9º, 19,
30 y 31 - DISPO / ASPO -, así como sus normas complementarias, hasta el día 31 de marzo de 2021.
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PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 8/21
N° 15/21 y Decreto de Facultades Delegadas Nº 191/21, ingresado por la H. Cámara de Diputados, sobre régimen de
promoción de generación de empleo en el norte grande.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 9/21
N° 16/21 Y DNU Nº 234/21, sobre Régimen de Fomento de
Inversión para las Exportaciones.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 20/21
N° 43/21 y Proyecto de Ley, que modifica la Ley de Impuesto
a las Ganancias.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 22/21
N° 19/21 y Decreto de Facultades Delegadas Nº 242/21, que
prorroga hasta el 31/12/2021 las disposiciones del Decreto
N° 34/21 y del artículo 2° del Decreto N° 300/20.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 24/21
N° 114/20 Y DNU Nº 1020/20, sobre revisión tarifaria integral de servicios públicos de transporte y distribución de
energía eléctrica y gas natural.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 27/21
N° 20/21 Y DNU Nº 266/21, sobre la prorroga prohibiciones
de despidos y suspensiones LCT hasta el 31 de mayo de
2021.-

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 29/21
N° 22/21 Y Decisión Administrativa Nº 438/21, que aprueba
el Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional, correspondiente al ejercicio fiscal 2021.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 32/21
N° 47/21 Y Proyecto de Ley, sobre elecciones primarias
abiertas, simultáneas y obligatorias y elecciones generales
modificación de fechas por única vez en contexto de pandemia por COVID-19.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 33/21
N° 23/21 y Decreto de Facultades Delegadas Nº 302/21, que
desgrava del derecho de exportación a las exportaciones
que realicen las micro, pequeñas y medianas empresas
(MIPYMES) respecto de las mercaderías comprendidas en
determinadas posiciones arancelarias de la nomenclatura
común del Mercosur (NCM).

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 35/21
N° 24/21 y Decreto de Facultades Delegadas Nº 322/21, que
extiende la vigencia del Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles establecido
por la Ley Nº 26.093, hasta el 12 de julio de 2021 o hasta
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que entre en vigencia un nuevo “Marco Regulatorio de Biocombustibles”.
P.E. 38/21
N° 25/21 y Decreto de Facultades Delegadas Nº 323/21, que
establece una reducción del 100% de las contribuciones patronales para los empleadores y las empleadoras que accedan al beneficio otorgado por el Programa REPRO II.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 39/21
N° 26/21 y DNU Nº 334/21, que prórroga DNU 287/21 - Medidas Aplicables a Lugares en Alto Riesgo Epidemiológico y
Sanitario o en situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria entre el 22 y el 30 de mayo de 2021 y los días 5 y 6 de
junio de 2021

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 40/21
N° 28/21 y DNU nº 345/21, que prorroga prohibiciones de
despidos y suspensiones LCT hasta el 30 de junio de 2021.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 41/21
N° 27/21 y Dcto. Nº 304/21, por el cual se aprueba el plan
de acción para el ejercicio 2021, las planillas anexas relativas al presupuesto de gastos y recursos del BCRA y el
cálculo de recursos afectado a la financiación del presupuesto del BCRA.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 44/21
N° 29/21 y DNU Nº 376/21, por el cual se convalida el plan
de acción para el ejercicio 2020, y el presupuesto de gastos
correspondientes al Banco de la Nación Argentina.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 45/21
N° 30/21 y DNU Nº 381/21, que prorroga el Decreto N°
287/21 hasta el día 25 de junio de 2021 - Medidas de contención para mitigar la propagación del virus SARS-COV-2.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 46/21
N° 32/21 Y DNU Nº 388/21, que derogan los artículos 22,
27, 28 Y 29 del Decreto N° 95/18 – restablece la vigencia del
texto de los artículos 75, 77, 79, 81 Y 82 de la Ley de Seguridad Aeroportuaria N° 26.102.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 48/21
N° 31/21 Y DNU Nº 389/21, que faculta para otorgar avales
por operaciones de crédito público de IEASA y derogación
de disposiciones relativas a centrales eléctricas y de hidrocarburos.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 49/21
N° 51/21 y Proyecto de Ley, que sustituye el Artículo 49 de
la Ley 24.051 -Residuos Peligrosos- con el fin de actualizar
el valor de las sanciones que allí se establecen.
P.E. 50/21
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N° 33/21 y Decreto de Facultades Delegadas Nº 410/21, que
fija alícuota del derecho de exportación (D.E.) para determinadas mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la nomenclatura común del Mercosur (N.C.M.).
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PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 86/21
N° 34/21 y DNU Nº 412/21, que dispone el diferimiento de
los pagos de las deudas contraídas en virtud de los acuerdos bilaterales suscriptos con los países nucleados en el
*Club de París".

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 87/21
N° 35/21 y DNU Nº 411/21, que prorroga el Decreto N°
287/21 hasta el día 9 de julio de 2021 - medidas de contención para mitigar la propagación del virus Sars-Cov-2.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 88/21
N° 36/21 y DNU Nº 413/21, que prorroga prohibiciones de
despidos y suspensiones LCT hasta el 31 de diciembre de
2021.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 89/21
Nº 37/21, sometiendo a consideración el informe de avance
sobre la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional correspondiente al
Ejercicio Fiscal 2022.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO C/COPIA
COM. PRESUP. Y
HAC.

P.E. 90/21
Nº 38/21, que somete a consideración la Cuenta de Inversión correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020.
P.E. 91/21
Nº 39/21 y DNU Nº 431/21, que modifica la Ley 27.573, que
establece un marco legal para el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación destinado a generar inmunidad adquirida contra la Covid-19 con inclusión de la protección de
los niños, las niñas y adolescentes.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO C/COPIA
COM. PRESUP. Y
HAC.
PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 92/21
N° 40/21 y DNU Nº 455/21, que prorroga el Decreto N°
287/21, el plazo establecido en su artículo 30, así como sus
normas complementarias, prorrogados por el artículo 1° de
los decretos Nros. 334/21, 381/21 y 411/21, hasta el día 6
de agosto de 2021, inclusive.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 94/21
N° 41/21 Y Dcto. de Facultades Delegadas Nº 456/21, que
extiende la vigencia del Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles establecido
por la Ley Nº 26.093, hasta el 27 de agosto de 2021 o hasta
que entre en vigencia un nuevo “Marco Regulatorio DE Biocombustibles”.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 95/21
N° 42/21 Y DNU N° 475/21, que incorpora artículos 22 bis
y 27 bis de la Ley 24.241 y sus modificaciones – sobre reconocimiento de aportes por tareas de cuidado.
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P.E. 96/21
N° 43/21 Y DNU Nº 489/21, que modifica el presupuesto
general de la administración nacional para el ejercicio 2021

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 99/21
N° 44/21 y Dcto. de Facultades Delegadas Nº 493/21, sobre
reducción de las contribuciones patronales - empleadoras y
empleadores del sector privado que contraten nuevas trabajadoras y nuevos trabajadores participantes de programas educativos.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 100/21
N°45/21 y DNU Nº 494/21, sobre medidas sanitarias para
todo el territorio nacional hasta el 1° de octubre de 2021 parámetros para definir situaciones de alarma epidemiológica y sanitaria.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 101/21
N°88/21 y Proyecto de Ley que exime del IVA a la venta de
vacunas y descartables que tengan por objeto asegurar las
coberturas de vacunas para generar inmunidad adquirida
contra la covid-19, cuando el adquirente sea el Estado Nacional, las Provincias, la CABA o los Municipios.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 102/21
N° 89/21 y Proyecto de Ley, de promoción de inversiones en
la industria automotriz - autopartista y su cadena de valor.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 103/21
N° 46/21 y DNU Nº 512/21, que crea el Programa Crédito a
Tasa Cero 2021 con el objeto de asistir a trabajadores y trabajadoras adheridos al régimen simplificado para pequeños contribuyentes.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 105/21
N° 47/21 que comunica el dictado del decreto 541/21, que
aprueba el presupuesto y el cálculo de recursos afectado a
la financiación del presupuesto del BCRA para el ejercicio
2021.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO.

P.E. 109/21
N° 48/21 y DNU Nº 556/21, que crea el Ente Nacional de
Control y Gestión de la Vía Navegable.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO.

P.E. 110/21
Nº 49/21 y Proyecto de Ley de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año
2022.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO.

P.E. 115/21
N° 51/21 y Decreto de Facultades Delegadas Nº 620/21, que
incrementa el monto de la remuneración y/o del haber
bruto previsto en el inciso z) del Art. 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, t/o en 2019 y sus modif., a pesos
ciento setenta y cinco mil ($175.000) mensuales.
P.E. 116/21
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N° 50/21 Y DNU Nº 622/21, sobre incorporación de recursos corrientes previsto en la Ley N° 27.591 de Presupuesto
General de la Administración Nacional para el Ejercicio
2021.
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H. SENADO

P.E. 117/21
N° 52/21 Y DNU Nº 678/21, sobre medidas sanitarias para
todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2021.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 118/21
N° 53/21 y DNU N° 674/21, que instituye la Prestación Anticipada.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 121/21
N° 91/21, y Proyecto de Ley, que crea un “Comité Mixto de
Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos
en el Trabajo”.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 122/21
N° 54/21 Y DNU N° 725/21, que crea el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, “FAMPFueguina”.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 127/21
PODER EJECUTIVO

DESTINO

JEFATURA DE GABINETE: Remite informe elaborado por el
Ministerio de Economía correspondiente al tercer trimestre
de 2020 de normalización de los servicios de la Deuda Pública, relativo al avance de las tratativas y eventuales acuerdos en cumplimiento del Art. 45 de la Ley 27.467 de Presupuesto 2019 y del Art. 3° de la Ley 27.249 - Deuda Pública.
P.E. 238/20

JEFATURA DE GABINETE: Remite nota por la cual se acompaña copia de la Decisión Administrativa N° 2069/20 que
modificó el presupuesto de la Administración Pública Nacional, en virtud de lo dispuesto en el Art. 37 de la Ley
24.156 - Administración Financiera y de los Sistemas De
Control del Sector Público Nacional -.

PRESUP. Y HAC.
ECON. NAC. E INV.
P/CONOC.BIC.PERM.
DE SEG.Y CTROL.DE
LA GEST.DE CONT.Y
DE PAGO DE LA
DEUDA EXT. DE LA
NACION–LEY.27.249
PRESUP.
Y
HAC.
P/CONOC COM. DE
SUP. PARLAM. DE LA
OF. DE PRESUP. DEL
CONGRESO OPC - LEY
27.343 -

P.E. 239/20
JEFATURA DE GABINETE: Remite copia del informe elaborado por la autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
(ACUMAR), en cumplimiento del Art. 8º de la Ley 26.168,
sobre iniciativas, acciones y programas ejecutados por ese
organismo.

AMB.Y DES. SUST.

P.E. 268/20
JEFATURA DE GABINETE: Remite nota por la cual se acompaña copia de la Decisión Administrativa N° 2186/20 que
modifico el presupuesto de la Administración Pública Nacional, en virtud de lo dispuesto en el art. 37 de la Ley
24.156 - administración financiera y de los sistemas de control del Sector Público Nacional -.
P.E. 275/20
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JEFATURA DE GABINETE: Remite nota por la cual se acompaña copia de la Decisión Administrativa N° 2239/20 que
modifico el presupuesto de la Administración Pública Nacional, en virtud de lo dispuesto en el Art. 37 de la Ley
24.156 - Administración Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Público Nacional -.

Reunión 13a

PRESUP.
Y
HAC.
P/CONOC COM. DE
SUP. PARLAM. DE LA
OF. DE PRESUP. DEL
CONGRESO OPC - LEY
27.343 -

P.E. 289/20
JEFATURA DE GABINETE: Remite nota por la cual se acompaña copia de la Decisión Administrativa N° 2282/20 que
modifico el presupuesto de la Administración Pública Nacional, en virtud de lo dispuesto en el Art. 37 de la Ley
24.156- Administración Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Público Nacional-.

PRESUP. Y HAC.
P/CONOC COM. DE
SUP. PARLAM. DE LA
OF. DE PRESUP. DEL
CONGRESO OPC –LEY
27.343 -

P.E. 298/20
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 cuarto trimestre de 2020, 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. 304/20

JEFATURA DE GABINETE: Remite copia del informe sobre la
ejecución presupuestaria de los fondos fiduciarios del Estado Nacional, correspondiente al tercer trimestre de 2020.
P.E. 343/20

JEFATURA DE GABINETE: Remite nota por la cual se acompaña copia de la Decisión Administrativa N° 85/21 que modifico el presupuesto de la Administración Pública Nacional, en virtud de lo dispuesto en el Art. 37 de la Ley 24.156
- Administración Financiera y de los Sistemas de Control
del Sector Público Nacional.
P.E. 345/20

JEFATURA DE GABINETE: Remite informe elaborado por el
Ministerio de Economía correspondiente al cuarto trimestre
de 2020 de normalización de los servicios de la deuda pública, relativo al avance de las tratativas y eventuales acuerdos en cumplimiento del Art. 45 de la Ley 27.467 de Presupuesto 2019 y del Art. 3° de la Ley 27.249 - Deuda Pública .
P.E. 347/20

PRESUP. Y HAC.
ECON. NAC. E INV.
P/CONOC.BIC.PERM.
DE SEG.Y CTROL.DE
LA GEST.DE CONT.Y
DE PAGO DE LA
DEUDA EXT. DE LA
NACION–LEY 27.249
PRESUP. Y HAC.
P/CONOC COM. DE
SUP. PARLAM. DE LA
OF. DE PRESUP. DEL
CONGRESO OPC –LEY
27.343 PRESUP. Y HAC.
ECON. NAC. E INV.
P/CONOC.BIC.PERM.
DE SEG.Y CTROL.DE
LA GEST.DE CONT.Y
DE PAGO DE LA
DEUDA EXT. DE LA
NACION–LEY.27.249
PRESUP. Y HAC.
ECON. NAC. E INV.
P/CONOC.BIC.PERM.
DE SEG.Y CTROL.DE
LA GEST.DE CONT.Y
DE PAGO DE LA
DEUDA EXT. DE LA
NACION–LEY.27.249

PERIODO PARLAMENTARIO N° 139
JEFATURA DE GABINETE: Remite memoria detallada del estado de la Nación correspondiente al año 2020.

PARA CONOC. DEL H.
SENADO

P.E. 1/21
JEFATURA DE GABINETE: Remite nota por la cual se acompaña copia de la Decisión Administrativa N° 281/20 que
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modifico el presupuesto de la Administración Pública Nacional, en virtud de lo dispuesto en el Art. 37 de la Ley
24.156- Administración Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Público Nacional-.
P.E. 19/21
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 2021, en cumplimiento del Art. 42 de la Ley 27.591 -Presupuesto General
de la Administración Nacional- correspondiente al ejercicio
2021.
P.E. 30/21
JEFATURA DE GABINETE: Remite nota por la cual se acompaña copia de la Decisión Administrativa N° 460/21 que
modifico el presupuesto de la Administración Pública Nacional, en virtud de lo dispuesto en el Art. 37 de la Ley
24.156 - Administración Financiera y de los sistemas de
control del Sector Público Nacional -.
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P/CONOC COM. DE
SUP. PARLAM. DE LA
OF. DE PRESUP. DEL
CONGRESO OPC –LEY
27.343 PRESUP. Y HAC.
ECON. NAC. E INV.
P/CONOC.BIC.PERM.
DE SEG.Y CTROL.DE
LA GEST.DE CONT.Y
DE PAGO DE LA
DEUDA EXT. DE LA
NACION–LEY.27.249
PRESUP. Y HAC.
P/CONOC COM. DE
SUP. PARLAM. DE LA
OF. DE PRESUP. DEL
CONGRESO OPC –LEY
27.343 -

P.E. 36/21
JEFATURA DE GABINETE: Remite nota por la cual se acompaña copia de la Decisión Administrativa N° 631/21 que
modifico el presupuesto de la Administración Pública Nacional, en virtud de lo dispuesto en el Art. 37 de la Ley
24.156 - administración financiera y de los sistemas de control del Sector Público Nacional -.

PRESUP. Y HAC.
P/CONOC COM. DE
SUP. PARLAM. DE LA
OF. DE PRESUP. DEL
CONGRESO OPC –LEY
27.343 -

P.E. 51/21
JEFATURA DE GABINETE: Remite nota por la cual se acompaña copia de la Decisión Administrativa N° 707/21 que
modifico el Presupuesto de la Administración Pública Nacional, en virtud de lo dispuesto en el Art. 37 de la Ley
24.156 - Administración Financiera y de los sistemas de
control del Sector Público Nacional.

PRESUP. Y HAC.
P/CONOC COM. DE
SUP. PARLAM. DE LA
OF. DE PRESUP. DEL
CONGRESO OPC –LEY
27.343 -

P.E. 98/21
JEFATURA DE GABINETE: Comunica su disposición para
concurrir en el mes de agosto a esta H. Cámara y brindar el
informe 131, a fin de cumplimentar lo dispuesto en el art.
101 de la Constitución Nacional e informar acerca de la
marcha del gobierno.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P.E. 104/21
JEFATURA DE GABINETE: Remite copia del informe anual
2020, elaborado por la autoridad de cuenca matanza riachuelo (ACUMAR), en cumplimiento del art. 8º de la ley
26.168, sobre iniciativas, acciones y programas ejecutados
por ese organismo.

AMB.Y DES. SUST.

P.E. 106/21
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 segundo trimestre de 2021, en cumplimiento del art. 42 de la ley 27.591 -presupuesto general
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de la administración nacional- correspondiente al ejercicio
2021.

Reunión 13a

DEUDA EXT. DE LA
NACION–LEY.27.249

P.E. 107/21
JEFATURA DE GABINETE: Remite nota por la cual se acompaña copia de la Decisión Administrativa N° 822/21 que
modifico el Presupuesto de la Administración Pública Nacional, en virtud de lo dispuesto en el art. 37 de la Ley
24.156 - Administración Financiera y de los Sistemas de
control del Sector Público Nacional.

PRESUP. Y HAC.
P/CONOC COM. DE
SUP. PARLAM. DE LA
OF. DE PRESUP. DEL
CONGRESO OPC –LEY
27.343

P.E. 108/21
JEFATURA DE GABINETE: Remite el informe correspondiente al primer semestre de 2021, conforme lo establecido
en el Art. 3° de la Ley N° 27.249 y el Art. 47 de la Ley N°
27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, sobre los avances de las tratativas con la finalidad de normalizar los servicios de deuda
pública.
P.E. 111/21
JEFATURA DE GABINETE: Remite nota por la cual se acompaña copia de la Decisión Administrativa N° 894/21 que
modifico el presupuesto de la Administración Pública Nacional, en virtud de lo dispuesto en el Art. 37 de la Ley
24.156 - Administración Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Público Nacional.

PRESUP. Y HAC.
ECON. NAC. E INV.
P/CONOC.BIC.PERM.
DE SEG.Y CTROL.DE
LA GEST.DE CONT.Y
DE PAGO DE LA
DEUDA EXT. DE LA
NACION–LEY.27.249
PRESUP. Y HAC.
P/CONOC COM. DE
SUP. PARLAM. DE LA
OF. DE PRESUP. DEL
CONGRESO OPC –LEY
27.343

P.E. 113/21
JEFATURA DE GABINETE: Remite nota por la cual se acompaña copia de la decisión administrativa n° 946/21 que modifico el presupuesto de la Administración Pública Nacional, en virtud de lo dispuesto en el Art. 37 de la Ley 24.156
- administración financiera y de los sistemas de control del
Sector Público Nacional.

PRESUP. Y HAC.
P/CONOC COM. DE
SUP. PARLAM. DE LA
OF. DE PRESUP. DEL
CONGRESO OPC –LEY
27.343

P.E. 119/21
JEFATURA DE GABINETE: Remite nota por la cual se acompaña copia de la decisión administrativa n° 948/21 que modifico el presupuesto de la Administración Pública Nacional, en virtud de lo dispuesto en el Art. 37 de la Ley 24.156
- administración financiera y de los sistemas de control del
Sector Público Nacional -.

PRESUP. Y HAC.
P/CONOC COM. DE
SUP. PARLAM. DE LA
OF. DE PRESUP. DEL
CONGRESO OPC –LEY
27.343

P.E. 120/21
JEFATURA DE GABINETE: Remite el plan nacional de inversiones públicas 2022 – 2024.

PRESUPUESTO Y HAC.

P.E. 122/21
JEFATURA DE GABINETE: Remite el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2022 - 2024.

PRESUP. Y HAC.

P.E. 123/21
JEFATURA DE GABINETE: Remite nota por la cual se acompaña copia de la decisión administrativa n ° 971/21 que modificó el presupuesto de la Administración Pública Nacional, en virtud de lo dispuesto en el Art. 37 de la Ley 24.156
- administración financiera y de los sistemas de control del
Sector Público Nacional -.
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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P.E. 124/21

CONGRESO OPC –LEY
27.343

JEFATURA DE GABINETE: remite copia del informe sobre la
ejecución presupuestaria de los Fondos Fiduciarios del Estado Nacional, correspondientes al cuarto trimestre de
2020 y al primer trimestre de 2021.

PRESUP. Y HAC.

P.E. 125/21

JEFATURA DE GABINETE

P/CONOC COM. DE
SUP. PARLAM. DE LA
OF. DE PRESUP. DEL
CONGRESO OPC –LEY
27.343
DESTINO

JEFATURA DE GABINETE: remite respuestas sobre:
La posibilidad de intervenir ante la invasión de abejorros
"Bombus Terrestris" introducidos a la Patagonia e importados masivamente desde Chile.

AMB.Y DES.SUST.

P.E. 276/20 - Ref. S. 940/19
El comité de asesoramiento permanente de carácter no vinculante, de la Ley 27.037 - Sistema Nacional de Áreas Protegidas-.

AMB.Y DES.SUST.

P.E. 277/20 - Ref. S. 1465/20
Las líneas de trabajo de la comisión nacional asesora para
la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica (CONADIBIO), para el año 2020.

AMB.Y DES.SUST.

P.E. 278/20 - Ref. S. 1466/20
El riesgo de producirse una catástrofe ecológica que pone
en peligro las aguas del Río Paraná.

AMB.Y DES.SUST.

P.E. 279/20 - Ref. S. 1660/20
La aplicación de la Ley 26.331 - presupuestos mínimos de
protección ambiental de los Bosques Nativos-.

AMB.Y DES.SUST.

P.E. 280/20 - Ref. S.1783/20
La implementación de las Leyes 20.284 - contaminación atmosférica- y 24.295 - Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

AMB.Y DES.SUST.

P.E. 281/20 - Ref. S. 2074/19
Las medidas adoptadas para evitar la extinción de las especies de flora y fauna comprometidas en la actualidad.

AMB.Y DES.SUST.

P.E. 282/20 - Ref. S. 2342/19
La tragedia ambiental Del Delta del Paraná.

AMB. Y DES.SUST.

P.E. 284/20 - Ref. S. 1677/20
El servicio de telefonía móvil en el tramo de la Ruta Nacional Nº 151, entre la Loc. de 25 de mayo y Santa Isabel, Prov.
de La Pampa.

SIST.M.Y LIB.EXP

P.E. 285/20 - Ref. S. 2384 Y 2417/20
La situación en la que se encuentra el Saneamiento de la
Cuenca Matanza Riachuelo ordenado por la CSJN.
P.E. 291/20 – Ref. S. 1633/20
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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El “Programa Nacional de Emprendedores para el Desarrollo Sustentable”.

Reunión 13a

AMB.Y DES. SUST.

P.E. 292/20 – Ref. S. 1928/19
Diversos puntos relacionados con el Sistema de Jubilación
Ordinaria sin límite de edad comprendida en el Dcto.
538/75.

TRAB.Y PREV.SOC.

P.E. 293/20 – Ref. S. 1180/20
La incorporación a las excepciones dispuestas en el DNU
297/20, “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, la
actividad de todo el personal de empresas que importen y
distribuyan y comercialicen elementos de protección personal para el trabajo y la seguridad ocupacional.

SALUD

P.E. 295/20 – Ref. S. 439/20
Las medidas adoptadas para desincentivar el uso de dinero
en efectivo en las operaciones de la economía cotidiana, en
el marco de la emergencia sanitaria dispuesta por el Dcto.
260/20, y otras cuestiones conexas.

EC.SOC. E INV.

P.E. 296/20 – Ref. S. 643/20
El Patrimonio Espeleológico Nacional.

AMB.Y DES. SUST.

P.E. 300/20 – Ref. S. 2971/19
Sobre la solicitud al Banco Macro para el pago de haberes
jubilatorios y sociales, cumpla con las distintas condiciones
de atención en la Loc. de Rosario de Lerma, Prov. de Salta.

TRAB.Y PREV.SOC.

P.E. 305/20. - Ref. S. 2024/20
Sobre la solicitud de que el Banco Macro, cumpla con las
distintas condiciones de atención para el pago de haberes
jubilatorios y sociales en la Loc. de Profesor Salvador
Mazza, Prov. de Salta.

TRAB.Y PREV.SOC.

P.E. 306/20. - Ref. S. 2025/20.
Sobre viabilizar la producción industrial de un Biolarvicida,
desarrollado por investigadores del Instituto De Microbiología y Zoología Agrícola (IMYZA) del INTA Castelar, destinado al control del mosquito Aedes Aegypti transmisor del
Dengue y otras enfermedades virales.

AGR.GAN.Y PESCA

P.E. 307/20. - Ref. S. 1198/20
Sobre las medidas para la creación del Parque Nacional
"Faro Querandí - Mar Chiquita", en la Prov. de Bs. As.

AMB.Y DES. SUST.

P.E. 317/20. - Ref. S. 835/20)
Sobre autorizar e instrumentar las plataformas digitales de
los hipódromos para la captación de apuestas on-line, a fin
de asegurar la supervivencia de la industria hípica argentina.

SIST.M.Y LIB.EXP

P.E. 341/20. - Ref. S. 710/20
Sobre elevar a la categoría de unidad de atención integral
(UDAI) a la oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de la Ciudad de Paso de los Libres,
Provincia de Corrientes.
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P.E. 344/20 . - Ref. S. 1285/20
PERIODO PARLAMENTARIO Nº 139
El cumplimiento prescripto por la Ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental de Bosques Nativos.

AMB.Y DES.SUST.

P.E. 37/21 . - Ref. S. 1563/20
Sobre la preocupación por las irregularidades cometidas
por entidades bancarias financieras, sobre la instrumentación del diferimiento del pago de las cuotas de créditos hipotecarios uva desde abril a septiembre de 2020.

EC. NAC. E INV.

P.E. 112/21. - Ref. S. 1486/20
Sobre la reglamentación de la Ley 27.521 - de Sistema Único
Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria -.

ASUNTOS CONSTIT.

P.E. 126/21. -Ref. S. 1399/20
CÁMARA DE DIPUTADOS

DESTINO

Proyecto de Ley en Revisión:
De promoción del uso de cisternas de doble descarga en
las instalaciones sanitarias públicas y privadas, como mecanismo para impulsar la utilización eficiente y responsable del agua.

LEGISLACION GRAL
PRESUP. Y HAC.

C.D. 51/20
PERIODO PARLAMENTARIO N° 139
Proyecto de Ley en Revisión:
Transfiere a título gratuito el dominio de un inmueble de
propiedad del Estado Nacional a la provincia de Catamarca.

AS.ADM.Y MUNICIP

C.D. 7/21
Que declara el 30 de noviembre de cada año como Día Nacional de la Trashurhancia.

EDUCAC. Y CULT

C.D. 13/21
Modifica el Código Procesal Penal de la Nación, respecto de
los plazos máximos para la resolución de los recursos de
casación.

JUST.Y AS. PENAL
AS. CONSTIT.

C.D. 15/21
Modifica su similar 26.130 “Régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica”, sobre los servicios de
sistema de salud para personas con discapacidad.

LEG. GRAL.
SALUD

C.D. 16/21
Sobre alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social a la pandemia generada por el Covid-19.

AP. S/T

C.D. 22/21
COMUNICACIONES DE DIPUTADOS

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

DESTINO

141

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

PRESIDENCIA: Comunica resolución por la cual se designa
autoridades, desde el 10 de diciembre de 2020 hasta el 9 de
diciembre de 2021.

Reunión 13a

PARA CONOC. DEL
H. SENADO.

C.D. 52/20
Comunica sanción definitiva:
Autoriza al señor Presidente de la Nación para ausentarse
del país durante el año 2021, cuando razones de gobierno
así lo requieran.

A SUS ANTECED.

P.E. 264/20
Aprueba el acuerdo con el gobierno del estado de Qatar
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal
en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su protocolo, suscriptos en la Cdad. de Washington,
Estados Unidos de América, el 19 de abril de 2018.

A SUS ANTECED.

P.E. 301/18
Propicia una nueva fórmula de movilidad de las prestaciones, mediante la sustitución del artículo 32 de la Ley N°
24.241 y sus modificaciones cuya aplicación se encuentra
suspendida por el artículo 55 de la Ley de solidaridad social
y reactivación productiva en el marco de la emergencia.

A SUS ANTECED.

P.E. 255/20
Declara zona de desastre y de emergencia económica, social
y productiva por el término de 180 días, el Dpto. de Cushamen de la Prov. del Chubut y la zona de El Bolsón en el Dpto.
de Bariloche de la Prov. de Rio Negro afectados por los incendios forestales del año 2021.-

A SUS ANTECED.

S. 353/21
Suspende la aplicación de las causas de caducidad de la personalidad política de los Partidos Políticos para su funcionamiento operativo, en el marco de la declaración de pandemia emitida por la OMS.

A SUS ANTECED.

P.E. 258/18
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.

A SUS ANTECED.

S. 1182/19
Transfiere a título gratuito a favor de la Municipalidad de
San Carlos de Bariloche, el dominio del inmueble propiedad
del Estado Nacional ubicado en la ciudad homónima, Prov.
de Rio Negro.

A SUS ANTECED.

S. 506/19
Transfiere a título gratuito a la municipalidad de Villa Constitución, Prov. de Santa Fe, el dominio del inmueble propiedad del Estado Nacional, con linderos en calles Independencia, 9 de julio, Malvinas y Valles.
S. 2360/19
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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 - de la
Prov. de Santa Cruz.

A SUS ANTECED.

S. 1414/19
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 este municipio, Dpto. Cainguas, Prov. de Misiones.

A SUS ANTECED.

S. 1191/19
Aprueba el acuerdo de reconocimiento y convalidación provisoria de títulos universitarios para la realización de estudios de posgrado con la Rep. Dominicana, suscripto en
CABA, el 21 de marzo de 2019.

A SUS ANTECED.

P.E. 158/19
Aprueba el acuerdo por canje de notas para modificar el
convenio de reconocimiento de certificados de estudios de
nivel primario y medio no técnico o sus denominaciones
equivalentes con los Estados Unidos Mexicanos del 26 de
noviembre de 1997, suscripto en CABA, el 29 de julio de
2016.

A SUS ANTECED.

P.E. 173/18
Garantiza la paridad de género en los servicios de radiodifusión sonora y televisiva del Estado Nacional.

A SUS ANTECED.

S. 1138/20
COMUNICACIONES DE SENADORES
PILATTI VERGARA: Solicita el retiro del Proyecto de Ley que
modifica su similar 25.065 - Tarjetas de Crédito-, que reduce los porcentajes de comisiones cobrados a los comercios por la aceptación de pago de las tarjetas de crédito,
débito, y otras cuestiones conexas

DESTINO
RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

S. 2910/20. - Ref. S. 1079/20
PRESIDENTES DEL INTERBLOQUE DE JUNTOS POR EL
CAMBIO, DEL BLOQUE FRENTE PRO Y DEL INTERBLOQUE
PARLAMENTARIO FEDERAL: Plantean la nulidad del Decreto Presidencial Nº 18/2020 de fecha 25 de noviembre de
2020.

PRESIDENCIA

S. 2958/20
NAIDENOFF Y OTROS: Formula consideración sobre el tratamiento del proyecto de reforma a la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia.

PARA CONOC. DEL
CUERPO

S. 3104/20. – Ref. S. 2795/20
BRAILLARD POCCARD: solicita el retiro del Proyecto de Ley
que incorpora el Inc. Y) al Art. 26 de la Ley de impuestos a
las ganancias (T.O. Dcto. 824/19 y S/M), eximiendo el pago
de las remuneraciones percibidas por los profesionales de
la salud.
S. 58/21. - Ref. S. 503/20
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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A CONSID. DEL H.
CUERPO

143

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

BULLRICH: solicita el retiro del proyecto de declaración que
rinde homenaje y reconocimiento al cumplirse 100 años del
fallecimiento de Francisco Pascasio Moreno.

Reunión 13a

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

S. 201/21 - Ref. S. 2912/19
BULLRICH: solicita el retiro de la reproducción del proyecto
de declaración que rinde homenaje y reconocimiento al
cumplirse 100 años del fallecimiento de Francisco Pascasio
Moreno.

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

S. 222/21 - Ref. S. 189/21
DURÉ: Solicita el retiro del Proyecto de Resolución que modifica el Art. 60 del Reglamento de la Cámara de Senadores
de la nación.

RESERVADO EN
MESA A CONS. DEL
CUERPO.

S. 289/21 - Ref. S. 233/21
GUERRA: Comunica que forma parte del Bloque Frente de
Todos.

PARA CONOC. DEL
CUERPO

S. 325/21
BRAILLARD POCCARD: Comunica fe de erratas en el Proyecto de Ley que instituye el día del narrador oral o cuentacuentos, el 19 de diciembre de cada año.

A SUS ANTECED.
(EDUCACION Y CULT)

S. 383/21 - Ref. S. 3120/20
DOÑATE: Comunica fe de erratas al Proyecto de Ley que
trasfiere a título gratuito a favor de la Cooperativa de trabajo artística la hormiga circular Ltda., el dominio del inmueble propiedad del Estado Nacional ubicado en la Av. 9
de Julio Nº 124 de la Cdad. de Villa Regina, del Dpto. Gral.
Roca, de la Prov. de Río Negro.

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

S. 507/21 - Ref. S. 2693/20
DISTINTOS BLOQUES POLITICOS: Propone donar el aumento de las dietas como consecuencia de la aplicación de
las paritarias dispuesta por las resoluciones conjuntas
RC.0015/2020 y RC-01/2021.-

PRESIDENCIA

-

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA

S. 685/21
MAYANS EN SU CARÁCTER DE PTE. DEL BLOQUE FRENTE
DE TODOS: remite nota con relación a la solicitud de propuesta para la integración del Consejo Académico de la Escuela Judicial dependiente del Consejo de la Magistratura
de la Nación, considerando alcanzar la paridad de género
en la composición del mencionado organismo, para el cual
se propone a la Senadora Pilatti Vergara.

PRESIDENCIA

S. 791/21
DURE: Comunica fe de erratas en el Proyecto de Ley que
instituye el 17 de abril de cada año, como el “Día Nacional
de los Turbales”. (REF. S. 1788/20)

A SUS
ANTECEDENTES
(AMB.Y DES.SUST.

S. 794/21

EDUCACION Y CULT)

SOLARI QUINTANA: Solicita prórroga de sesiones en carácter remoto o virtual mediante videoconferencia, según lo
establecido en el Decreto de la Presidencia del H. Senado de
la Nación N° 8/20, prorrogado y complementado por sus

PRESIDENCIA
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homólogos N° 11/20, N° 12/20, N° 14/20, N° 18/20 Y N°
5/21.
S. 843/21
MAYANS Y FERNANDEZ SAGASTI: Solicitan prórroga de sesiones en carácter remoto o virtual mediante videoconferencia, según lo establecido en diversos Decretos de la Presidencia del H. Senado de la Nación.

PRESIDENCIA

S. 845/21
WERETILNECK: Solicita prórroga de sesiones en carácter remoto o virtual mediante videoconferencia, según lo establecido en diversos Decretos de la Presidencia del H. Senado
de la Nación.

PRESIDENCIA

S. 851/21
MIRKIN: Solicita el retiro de su firma del proyecto de ley
que acepta la cesión de jurisdicción efectuada por la prov.
de Tucumán al estado nacional, de diversos inmuebles para
la creación del Parque Nacional Aconquija.

RESERV. EN MESA A
CONC. DEL H.
CUERPO

S. 864/21. - Ref. S. 2954/20
LUENZO: Solicita el retiro de su firma del Proyecto de Ley
que modifica su similar 25.422- Régimen para la Recuperación de la Ganadería Ovina-, que modifica el objetivo del
régimen, pasando de la recuperación de la ganadería ovina
a la promoción del desarrollo integral de la cadena ovina y
de llamas.

RESERV. EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO

S. 949/21
GIMENEZ: Comunica fe de erratas en el proyecto de ley sobre ampliación de la seguridad social de los trabajadores
rurales temporarios y permanentes discontinuos en el ámbito de las Pymes de las economías regionales.

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

S. 967/21. - Ref. S. 750/21
TAIANA: Remite notas de los grupos parlamentarios de
amistad que notifica que los grupos parlamentarios de
amistad con Chile y México, quedan incluidos en el dcto.
Parlamentario y posterior conformación no son necesarias
debido a la existencia de la Bic. Perm. Interparlamentaria
Argentino - Mexicana, creada por la ley 26.381 y la Bic.
Perm. Parlamentaria conjunta argentino-chilena, creada por
la ley 23.172.

PRESIDENCIA

S. 1262/21
SNOPEK: Comunica fe de erratas en el Proyecto de Ley que
crea el premio ambiental "Pino Solanas" del Congreso de la
Nación.
S. 1302/21. - Ref. S. 1194/21
SOLARI QUINTANA: En su carácter de presidenta del Bloque
Misiones solicita la prórroga de sesiones remotas de este H.
Senado de la Nación, mientras rijan las medidas de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuestas por el
Poder Ejecutivo Nacional en razón de la pandemia del Covid-19.
S. 1395/21
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WERETILNECK: En su carácter representante del Bloque
Juntos Somos Rio Negro, formula consideraciones y apoya
la continuidad del trabajo remoto y de sesión remota mientras rijan las medidas de Distanciamiento Social, Preventivo
y Obligatorio dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional en
razón de la pandemia del Covid-19.

Reunión 13a

PRESIDENCIA

S. 1396/21
MAYANS Y FERNANDEZ SAGASTI: En representación del
Bloque Frente de Todos solicitan la prórroga de sesiones
remotas de este H. Senado de la Nación, mientras rijan las
medidas de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional en razón de
la pandemia del Covid-19.

PRESIDENCIA

S. 1397/21
IANNI: Comunica fe de erratas en el Proyecto de Declaración que expresa beneplácito por la obtención del 1º puesto
del seleccionado argentino masculino de hockey pista en el
torneo panamericano disputado en Filadelfia, Estados Unidos, los días 25, 26 y 27 de junio de 2021.

A SUS ANTECED.
(DEPORTE)

S. 1533/21 - Ref. S. 1444/21
COBOS Y FIAD: Comunican fe de erratas en el Proyecto de
Ley de Diagnóstico Humanizado.

A SUS ANTECED.
(SALUD)

S. 1600/21. - Ref. S. 1466/21
DURE: Solicita el retiro del Proyecto de Declaración que expresa beneplácito por la sanción de la Ley provincial de la
legislatura de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que prohíbe la cría de salmones en aguas jurisdiccionales lacustres y marítimas de la Provincia.

RESERV.EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO

S. 1635/21 . - Ref. S. 1582/21
VUCASOVICH: Comunica que integra, mantiene y preside el
monobloque de Santa Fe Federal.

PARA CONOC.DEL
H. SENADO

S. 1647/21
NAIDENOFF Y SCHIAVONI: Solicitan citar a la Sra. Ministra
de Salud, Dra. Carla Vizzotti y a la funcionaria encargada
de la negociación con los proveedores de vacunas Lic. Cecilia Nicolini, a concurrir a la Comisión de Salud de esta H.
Cámara, a efectos de brindar las explicaciones pertinentes
en relación a las reiteradas fallas en el plan de provisión de
vacunas contra el covid-19,

ASUNTOS CONSTIT.
SALUD

S. 1675/21
ROMERO Y VUCASOVICH: Comunican la incorporación al
Interbloque Parlamentario Federal, del monobloque Santa
Fe Federal.

PARA CONOC.DEL
H. SENADO

S. 1775/21
BULLRICH: Comunica fe de erratas en el proyecto de ley sobre régimen de accesibilidad de excepción a medicamentos
en el exterior y experimentales.

A SUS ANTECED.
(LEG.GRAL. SALUD
PRESUP.Y HAC.)

S. 1793/21 - Ref. S. 1760/21
RODAS: Solicita el retiro del Proyecto de Ley que modifica
el art. 28 de su similar 23.249 – IVA – que establece una
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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reducción de la alícuota para las obras públicas, locación y
prestaciones de servicio.

(PRESUP.Y HAC.)

S. 1847/21 (REF. S. 406/21)
WERETILNECK: Formula consideraciones y apoya la continuidad de las sesiones remotas propuestas con el personal,
funcionarios y senadores indispensables para la prosecución de las mismas, y abiertas al tratamiento de todos los
temas que el cuerpo considere necesario.

PRESIDENCIA

S. 1932/21
SOLARI QUINTANA: Solicita prórroga de sesiones en carácter remoto o virtual mediante videoconferencia, según lo
establecido en el Decreto de la Presidencia del H. Senado de
la Nación N° 8/20, prorrogado y complementado por sus
homólogos N° 11/20, N° 12/20, N° 14/20, N° 18/20 y N°
5/21,

PRESIDENCIA

S. 1943/21
MAYANS Y FERNANDEZ SAGASTI: Formulan consideraciones y solicitan la continuidad de las sesiones en carácter
remoto o virtual mediante videoconferencia, y abiertas al
tratamiento de todos los temas que el cuerpo considere necesario.

PRESIDENCIA

S. 1944/21
PRESIDENTES DEL INTERBLOQUE DE JUNTOS POR EL
CAMBIO, DEL BLOQUE FRENTE PRO Y DEL INTERBLOQUE
PARLAMENTARIO FEDERAL: Formulan consideraciones y
solicita volver al funcionamiento presencial pleno, tanto en
sesiones en el recinto como para las reuniones de comisiones y otras cuestiones conexas.

PRESIDENCIA

S. 1952/21
DI TULLIO: Comunican que integrar el Bloque Frente de Todos.

PRESIDENCIA

S. 2028/21
GONZALEZ G.: Comunica fe de erratas en el proyecto de ley
que acepta a favor del Estado Nacional la cesión del dominio y jurisdicción ambiental, efectuada por la Prov. de Córdoba mediante la Ley Prov. 10.775, para la creación de dos
Parques Nacionales Ansenuza y Reserva Nacional Ansenuza.

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

S. 2056/21. - Ref. S. 1969/21
IANNI: Comunica fe de erratas al proyecto de declaración
que expresa beneplácito por la participación y resultado obtenido de Fiorella Propatto, en el mundial de menores de
Pádel, realizado en la Cdad. de Torreón, Coahuila, México,
del 20 al 26 de septiembre.

A SUS ANTECED.
(DEPORTE)

S. 2164/21. -Ref. S. 2133/21
GIMENEZ: Solicita el retiro del Proyecto de Ley de protección de los derechos de los animales.
S. 2241/21 - Ref. S. 1949/21
MIRABELLA: Plantea Cuestión de Privilegio.
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S. 2338/21
PARRILLI: Plantea Cuestión de Privilegio.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 2339/21
COMUNICACIONES DE COMISIONES
LOVERA: Comunica constitución y designación de autoridades de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y adjunta
copia del acta correspondiente.

DESTINO
PARA CONOC. DEL
H. SENADO

S. 484/21
CASERIO: Comunica constitución y designación de autoridades de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y adjunta
copia del acta correspondiente.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

S. 576/21
PARRILLI: Comunica constitución y designación de autoridades de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y adjunta copia del acta correspondiente.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

S. 675/21
SACNUN: en su carácter de presidenta de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, comunica su integración y adjunta copia del acta.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

S. 771/21
COMISIÓN BIC. POR. DE PROM. Y SEG. DE LA COM.
AUDIOVISUAL, LAS TEC. DE LAS TELECOM. Y LA
DIGITALIZACIÓN: Comunica resoluciones proponiendo
para ocupar los cargos de miembros del directorio de Radio
y Televisión Argentina S.E. (RTA SE), al Dr. Cristian Larsen
y al Sr. Carlos Javier Monte, y al Sr. José Manuel Corral para
del directorio del Ente Nacional de Comunicaciones
(ENACOM).

PRESIDENCIA

S. 990/21
COMISION BICAMERAL PERMANENTE DEL DEFENSOR DE
LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: Remite resolución N° 1/21, que avala la estructura orgánica y
funcional establecida por la Defensora de los Derechos de
las niñas, niños y adolescentes y presentada en su “Informe
de avance” y las resoluciones comunicadas.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

S. 1251/21
COMISION BICAMERAL PERMANENTE DEL DEFENSOR DE
LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: Remite Resolución N° 2/21, que aprueba la declaración “La
protección de la salud integral de las infancias y adolescencias es prioridad” que como Anexo I integra la presente resolución.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

S. 1252/21
COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE
CUENTAS: comunica que no ha podido expedirse dentro del
plazo fijado por el Art. 5º de la Ley 23.847, con respecto a
la cuenta de inversión correspondiente al ejercicio fiscal
2019.
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S. 1554/21
ROMERO: Solicita licencia hasta el 31 de agosto del corriente.
S. 1622/21
COMISION BICAMERAL PERMANENTE DEL DEFENSOR DE
LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: Remite resolución N° 3/21 relativa a la presentación del informe anual de la defensora de los derechos de niñas, niños
y adolescentes.

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
SENADO
PARA CONOC. DEL
H. SENADO

S. 1653/21
COMISION PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE
CUENTAS: Comunica la consideración de los Exptes. Oficiales Varios Nº: 46/21; 84/20; 90/21; 91/21; 124/21; 138/20;
139/20; 265/20 y 295/20 por el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resoluciones. Habiendo tomado conocimiento de los mismos, procede su remisión a archivo.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 46/21; 84/20; 90/21; 91/21; 124/21; 138/20; 139/20;
265/20 y 295/20
COMISION DE BANCA DE LA MUJER: Comunica elección de
autoridades.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

S. 2198/21
INCORPORACIÓN DE FIRMAS
GARCIA LARRABURU: Al Proyecto de Ley que establece presupuestos mínimos de evaluación del Impacto Ambiental
de Obras y Actividades Riesgosas.

DESTINO
A SUS ANTECED.

SNOPEK; S. 197/20
LUENZO; FERNANDEZ SAGASTI; TAIANA: Al Proyecto de
Ley que reconoce una indemnización económica a los ex
agentes de la empresa agua y energía eléctrica sociedad del
estado, que no hubieran sido incluidos en el programa de
propiedad participada.

A SUS ANTECED.

PAIS; S. 1637/20
CATALFAMO: Al Proyecto de Ley que modifica su similar
20.744 – Contrato de Trabajo- sobre Régimen Especial de
Trabajo a Domicilio.

A SUS ANTECED.

TAIANA; S. 2743/20
VEGA: Al Proyecto de Ley sobre Régimen Promocional del
Desarrollo productivo de diversos territorios de la nación.

A SUS ANTECED.

BLAS; S. 2626/20
CASERIO: Al Proyecto de Ley sobre Prevención del Cáncer
Cervicouterino a través de la implementación de la prueba
de VPH como tamizaje primario.

A SUS ANTECED.

IANNI; S. 2889/20

TAIANA; MIRKIN; PARRILLI; M. TERESA GONZALEZ; RODAS;
LOPEZ VALVERDE; LUENZO; CATALFAMO; CASERIO: Al Proyecto de Declaración que expresa pesar por el Fallecimiento
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de DIEGO ARMANDO MARADONA, jugador y emblema de
nuestro futbol, el 25 de noviembre de 2020.
PILATTI VERGARA; S. 2907/20
MIRKIN; UÑAC; GARCIA LARRABURU; CATALFAMO;
CASERIO; LUENZO; NEDER; LOPEZ VALVERDE: Al Proyecto
de Ley que establece la impresión de billetes y estampillas
con la efigie de Diego Armando Maradona.

A SUS ANTECED.

DURANGO; S. 2955/20
BULLRICH: Al Proyecto de Ley sobre Contribución Extraordinaria para la inversión y el desarrollo Productivo de la Argentina.

A SUS ANTECED.

BASUALDO; S. 738/20
DURANGO: Al Proyecto de Ley que incorpora el Art. 27 bis
a su similar 27.260- Reparación Histórica para Jubilados y
Pensionados- respecto de actualizar las cajas de las provincias que no han transferidos sus Regímenes Previsionales
al Estado Nacional.

A SUS ANTECED.

LOVERA: S. 3035/20
GONZALEZ N.; LUENZO: Al Proyecto de Comunicación que
solicita la inmediata finalización del acueducto SarmientoComodoro Rivadavia (Lago Musters)- de la Prov. De Chubuty la Ejecución del Acueducto del norte de la Prov. de Santa
cruz – Lago Buenos Aires.

A SUS ANTECED.

IANNI; S. 3045/20
MARINO; TAPIA: Al Proyecto de Comunicación que solicita
informe sobre diversas cuestiones relacionadas con el incremento en el precio de los combustibles líquidos.

A SUS ANTECED.

BLANCO Y OTROS; S.3063/20
ELIAS DE PEREZ: Al Proyecto de Comunicación que solicita
informe respecto de distintos puntos referidos a la vacuna
contra el Covid-19.

A SUS ANTECED.

FIAD Y OTROS; S. 3041/20
GONZALEZ M.; SOLARI QUINTANA: Al Proyecto de Ley que
modifica el código Penal de la Nación, respecto de adecuar
las normas penales ante los hechos de violencia de género.

A SUS ANTECED.

ALMIRON Y OTROS; S. 3101/20
GIMENEZ; DURANGO; CASERIO; LEAVY; RODRIGUEZ SAA
FERNANDEZ SAGASTI; BLAS; MIRABELLA; KUEIDER: Al Proyecto de Ley que crea en el ámbito del Congreso de la Nación la Comisión Bicameral de Seguimiento, Control de la
Licitación y Funcionamiento de la Hidrovía y del Sistema de
Navegación Troncal con jurisdicción en la República Argentina.

A SUS ANTECED.

SACNUN; S. 3133/20
MONTENEGRO; LEDESMA ABDALA: Al Proyecto de Declaración que declara de interés el Bicentenario del Pacto de Vinara, el 5 de junio de 2021.
NEDER; S. 3135/20
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NAIDENOFF; S. 3122/20
BLANCO; BRAILLARD POCCARD; BULLRICH; COBOS; ELIAS
DE PEREZ; FIAD; GIACOPPO; LOUSTEAU; OLALLA;
NAIDENOFF; POGGI; SCHIAVONI; VERASAY; ZIMMERMANN:
Al Proyecto de Resolución, que cita a la Sra. ministra de Salud de la Nación, en los términos del Art. 71 de la C.N. Carla
Vizzotti, a fin de brindar informes verbales y documentales
sobre la vacunación discrecional contra el COVID-19.

A SUS ANTECED.

TAPIA; S. 3134/20
PAIS: Al Proyecto de Declaración, que declara de interés el
evento “la ruta del T.O.A.S.”, a realizarse el 18 de marzo y
2 de abril de 2021.

A SUS ANTECED.

LUENZO; S. 3130/20
DE ANGELI: Al Proyecto de Ley que crea en el ámbito del
Poder Ejecutivo el Registro Nacional de Vacunación Covid19 (RENVAC COVID-19).

A SUS ANTECED.

COBOS Y FIAD; S. 3123/20
NEDER: Al Proyecto de Comunicación que solicita la reincorporación laboral de profesionales, técnicos y administrativos, que formaban parte del Ministerio de Agricultura
de la Nación.

A SUS ANTECED.

GIMENEZ; S. 3149/20
UÑAC; LEAVY; GONZALEZ N.; DURANGO; MIRKIN;
GONZALEZ M.; SOLARI QUINTANA; GIMENEZ: Al Proyecto
de Ley de creación de la Comisión Nacional Formadora del
Precio de la Uva dentro de la órbita del Instituto Nacional
de Vitivinicultura (INV).

A SUS ANTECED.

LOPEZ VALVERDE; S. 152/21
KUEIDER; RODAS; MERA; RODRIGUEZ: Al 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.

A SUS ANTECED.

MIRKIN; S. 240/21
MIRKIN; DURANGO; LUENZO; GARCIA LARRABURU;
NEDER; CATALFAMO; GONZALEZ N.; LEAVY; SACNUN;
SNOPEK; IANNI; LOPEZ VALVERDE; TAIANA; CLOSS; MERA:
Al Proyecto de Ley que establece que las sumas percibidas
por las mujeres y personas gestantes trabajadoras durante
el periodo de licencia legal serán consideradas como remuneración de la liquidación del sueldo anual complementario.

A SUS ANTECED.

FERNANDEZ SAGASTI; S. 321/21
MIRKIN; DURANGO; LUENZO; CATALFAMO; GARCIA
LARRABURU; GONZALEZ N.; NEDER; IANNI; PARRILLI;
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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PILATTI VERGARA; SACNUN; SNOPEK; LOPEZ VALVERDE;
TAIANA; RODAS; MERA; RODRIGUEZ: Al Proyecto de Ley
que modifica diversas leyes respecto de la inhibición, recusación y excusación de jueces en caso de tener una posición
contraria a la perspectiva de género.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 323/21
DOÑATE; PAIS; GARCIA LARRABURU; NEDER; LEAVY;
MIRKIN; IANNI: Al Proyecto de Ley que 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.

A SUS ANTECED.

LUENZO; S. 343/21
BLANCO; RODRIGUEZ: Al Proyecto de Declaración que rinde
homenaje y reconocimiento a todos los y las habitantes de
la Cdad. de Rio Grande, Prov. de Tierra del Fuego Antártida
e Islas del Atlántico Sur, al celebrarse el 100° aniversario de
su fundación el 11 de junio de 2021.

A SUS ANTECED.

DURÉ; S. 95/21
MIRABELLA; BLAS; MERA; LEAVY; DURANGO; LUENZO;
RODAS; VEGA; RODRIGUEZ SAA; TAIANA; ALMIRON: Al
Proyecto de Ley Nacional de Juventudes.

A SUS ANTECED.

CATALFAMO; S. 331/21
GARCIA LARRABURU; PILATTI VERGARA; PARRILLI;
LUENZO; MERA: Al Proyecto de Ley que instituye el 10 de
julio de cada año como el “Día de Les Lingüístas”.

A SUS ANTECED.

CATALFAMO; S.327/21
GIACOPPO: Al Proyecto de Ley que crea la oficina de asesoramiento científico del H. Congreso de la Nación.

A SUS ANTECED.

CREXELL; S. 15/21
BLANCO; SACNUN; GONZALEZ N.; ESPINOLA; DOÑATE;
RODRIGUEZ SAA: Al Proyecto de Resolución que crea la "Comisión especial de Plataformas y Sociedad Digital".

A SUS ANTECED.

RODRIGUEZ; S. 37/21
BLAS; GONZALEZ N.; GARCIA LARRABURU; IANNI;
CATALFAMO; PILATTI VERGARA; MIRKIN; DURANGO;
LOPEZ VALVERDE: Al Proyecto de Ley que modifica la Ley
27.148 para ampliar los medios de denuncia de las víctimas
de violencia por razones de género.

A SUS ANTECED.

SAPAG; S. 262/21
SACNUN; LUENZO; NEDER; IANNI; GONZALEZ M.; BLAS;
PARRILLI;
LEAVY;
MIRKIN;
GARCIA
LARRABURU;
MONTENEGRO; CLOSS; LOPEZ VALVERDE; MERA: Al Proyecto de Declaración que declara de interés la acción de la
Sra. María de la Encarnación Ezcurra y Arguibel, reconocida
como una de las grandes mujeres políticas del siglo XIX, al
conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, el 8 de
marzo.

A SUS ANTECED.

TAIANA; S. 277/21
MIRKIN; LUENZO; DURANGO; MERA; RODRIGUEZ: Al Proyecto de Ley que declara a los delitos de trata de personas
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con fines de explotación sexual, trata de personas con fines
de explotación laboral, trabajo infantil, trabajo forzoso y
tráfico de órganos humanos, como delitos de lesa humanidad.
LOVERA; S. 68/21
ROMERO: Al Proyecto de Ley de uso, administración y protección de los activos digitales de las cuentas oficiales de
redes sociales institucionales de los organismos de la Administración Pública Nacional.

A SUS ANTECED.

CREXELL; S. 87/21
VERASAY; GIACOPPO; ZIMMERMANN; TAIANA; PILATTI
VERGARA; DURANGO; RODAS; MARINO; FERNANDEZ
SAGASTI; RODRIGUEZ; BLANCO; DURÉ; COBOS; TAPIA;
TAGLIAFERRI; DI TULLIO: Al Proyecto de Ley de indemnización a ex agentes de la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos.

A SUS ANTECED.

GARCÍA LARRABURU; S. 66/21
LOPEZ VALVERDE: Al Proyecto de Ley que establece el régimen de promoción en la elaboración, comercialización de
bebidas espirituosas artesanales.

A SUS ANTECED.

GARCÍA LARRABURU; S. 52/21
LOPEZ VALVERDE: Al Proyecto de Ley que crea la figura del
defensor de las personas mayores.

A SUS ANTECED.

GARCÍA LARRABURU; S. 57/21
MIRKIN: LEAVY; LUENZO; IANNI; GARCÍA LARRABURU;
PARRILLI; TAIANA; BLAS; MERA: Al proyecto de Ley que
crea la “Campaña Nacional de Concientización sobre la importancia del cumplimiento del deber de alimentos a favor
de las hijas e hijos menores".

A SUS ANTECED.

CATALFAMO; S. 435/21
LUENZO: Al Proyecto de Comunicación que solicita informes sobre el Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales.

A SUS ANTECED.

PAIS; S. 444/21
IANNI: Al reproducido del Proyecto de Ley sobre régimen
previsional diferencial para los trabajadores de la industria
del pescado.

A SUS ANTECED.

GONZALEZ N.; S. 2747/20
SACNUN; GARCIA LARRABURU; PARRILLI; TAIANA;
PILATTI VERGARA; MERA; RODRIGUEZ: Al Proyecto de Ley
de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las personas mayores.

A SUS ANTECED.

CATALFAMO Y OTROS; S. 470/21
GARCIA LARRABURU: Al Proyecto de Declaración que expresa beneplácito por la conmemoración del 30º aniversario de la firma del Tratado de Asunción que dio origen al
Mercosur
TAIANA; S. 426/21
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MARINO; S. 447/21
SOLARI QUINTANA: Al Proyecto de Ley que modifica el art.
280 del código procesal civil y comercial de la nación, respecto del Rechazo del Recurso Extraordinario por parte de
la Corte Suprema.

A SUS ANTECED.

PAIS Y OTROS; S. 341/20
LOPEZ VALVERDE: Al Proyecto de Ley que declara parte integrante del patrimonio cultural inmaterial de la republica
argentina, a la "Fiesta Nacional del Sol", que se celebra cada
año en la prov. de san juan.

A SUS ANTECED.

UÑAC; S. 458/21
BULLRICH: Al Proyecto de Declaración que repudia la Derogación de los Decretos 54 y 55/19 y el art. 12 del Decreto
233/19, los cuales buscaban garantizar el derecho al sufragio de cientos de ciudadanos y ciudadanas argentinas.

A SUS ANTECED.

CASTILLO; S. 473/21
LUENZO;
SACNUN;
GARCIA
LARRABURU;
LOPEZ
VALVERDE; MERA: Al Proyecto de Ley que crea el Sistema
Integral Federal de Cuidados.

A SUS ANTECED.

LOVERA; S. 402/21
LUENZO;
SACNUN;
GARCIA
LARRABURU;
LOPEZ
VALVERDE; MERA; RODRIGUEZ: Al Proyecto de Ley que crea
el programa de Formación y Jerarquización de Trabajadoras y Trabajadores del Cuidado.

A SUS ANTECED.

LOVERA; S. 174/21
MONTENEGRO; BLAS; MERA; ZIMMERMANN: Al Proyecto de
Ley que reconoce conforme lo establecido por los art. 124°
y 125° de la constitución nacional, el tratado interprovincial
de creación de la región norte grande argentino (NOA-NEA)

A SUS ANTECED.

RODAS Y OTROS; S. 482/21
MARINO: Al Proyecto de Declaración que adhiere al Día
Mundial de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales
(EEI), el 19 de mayo de 2021.

A SUS ANTECED.

CREXELL; S. 418/21
GIACOPPO; ZIMMERMANN; TAIANA; PILATTI VERGARA;
RODAS; BLANCO; TAPIA; TAGLIAFERRI; DI TULLIO: Al Proyecto de Ley que indemniza ex agentes de la empresa pública de servicios eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA).

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU; S. 67/21
ALMIRÓN; LUENZO; RODRÍGUEZ; GONZÁLEZ N.;
CATALFAMO; SOLARI QUINTANA;CLOSS;CASERIO;GARCÍA
LARRABURU;KUEIDER;SAPAG;
WERETILNECK;MONTENEGRO; DURÉ;TAIANA; GONZÁLEZ
M.; BLAS; GIMENEZ; RODRIGUEZ SAA: Al Proyecto de Ley
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que declara la emergencia turística hasta el 31 de diciembre de 2021, en el marco de Ley 27.541 -Solidaridad social
y reactivación productivaIANNI Y OTROS; S. 570/21
FIAD; GIACOPPO; CASTILLO; MERA: Al Proyecto de Ley que
declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, al
Chaku – Ritual Incaica Ancestral.

A SUS ANTECED.

BLAS; S. 617/21
BLANCO; FERNANDEZ SAGASTI: Al Proyecto de Ley que establece un régimen previsional diferencial para la actividad
laboral realizada en relación de enseñanza de las disciplinas de Esquí, Snowboard y pisteros socorristas.

A SUS ANTECED.

CREXELL; S. 121/21
VEGA; MERA: Al Proyecto de Ley que modifica el Titulo VI
“De La Adopción” del Código Civil y Comercial de la Nación.

A SUS ANTECED.

RODAS; S. 483/21
BRAILLARD POCCARD; RODRIGUEZ MACHADO: Al Proyecto de Comunicación que solicita informes sobre la decisión de retirar a la Rep. Argentina del denominado “Grupo
Lima”, y otras cuestiones conexas.

A SUS ANTECED.

BULLRICH Y OTROS; S. 561/21
CREXELL: Al Proyecto de Ley reproducido, que deroga su
similar 22.423 - Venta de Inmuebles Privados del Estado-.
(ref.s.636/19)

A SUS ANTECED.

ROMERO; S. 611/21
PILATTI VERGARA; GARCIA LARRABURU; LUENZO;
PARRILLI; DURANGO; IANNI; MERA; RODRIGUEZ: Al Proyecto de Declaración que expresa beneplácito por la conformación del “Consejo de Niños y Niñas de PAKAPAKA”.

A SUS ANTECED.

CATALFAMO; S. 677/21
MIRKIN; PARRILLI; LUENZO; MERA; RODRIGUEZ: Al Proyecto de Ley de Código Procesal Administrativo.

A SUS ANTECED.

PAIS; S. 672/21
BULLRICH: Al Proyecto de Comunicación que solicita acondicionar el rompehielos ARA Almirante Irizar, buque Hospital para que cumpla funciones en aguas del Beagle ante
una probable demanda sanitaria de la Prov. de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y otras cuestiones
conexas.

A SUS ANTECED,

BLANCO; S. 482/20
BULLRICH: Al Proyecto de Declaración que expresa preocupación por la derogación de los Dctos. N° 683/18 y 703/18,
y el restablecimiento de los Dctos. N° 727/06 y 1691/06,
que limita las competencias de las Fuerzas Armadas.

A SUS ANTECED.

MARTINEZ J.; S. 1357/20
BULLRICH: Al Proyecto de Declaración que expresa preocupación por la Resolución 255/20 del Ministerio de Defensa
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de la Nación y el impacto negativo que pueda tener en estudiantes y egresados de los liceos militares, así también en
la actividad y destino de los liceos.
SCHIAVONI; S. 2523/20
MARINO: AL Proyecto de Ley sobre fomento a la Producción
Sustentable de Biocombustibles de primera, segunda y tercera generación.

A SUS ANTECED.

GONZALEZ G.; S. 714/21
BLANCO: Al Proyecto de Ley que modifica su similar
27.520- Presupuestos mínimos de adaptación y mitigación
al cambio climático global- sobre carbono neutralidad al
2050, presupuesto climático y normativa de emisiones.

A SUS ANTECED.

GONZALEZ G. Y BULLRICH; S. 682/21
MERA: Al Proyecto de Ley que promueve la creación de la
Universidad Nacional de Aimogasta (UNA) con sede central
en la Ciudad de Aimogasta, La Rioja”.

A SUS ANTECED.

VEGA; S. 1915/20
FERNANDEZ
SAGASTI;
PILATTI
VERGARA; LOPEZ
VALVERDE; LUENZO; NEDER: Al Proyecto de Ley que instituye el 10 de septiembre de cada año como el "Día Nacional
de la Reestructuración Soberana de la Deuda de los Estados".

A SUS ANTECED.

PARRILLI Y OTROS; S. 725/21
KUEIDER;
LUENZO;
IANNI;
GARCIA
LARRABURU;
GONZALEZ M.; MIRKIN; MERA; MONTENEGRO; LOVERA: Al
Proyecto de Ley que crea las Jornadas de “Alfabetización
Mediática e Informacional” en la comunidad educativa con
alcance a distintos niveles del sector público y privado.

A SUS ANTECED.

CATALFAMO Y DURE; S.776/21
LUENZO; GARCIA LARRABURU; RODAS; DURE: Al Proyecto
de Ley que modifica diversas Leyes Ambientales que incorpora los principios generales de In Dubio Pro Natura y de
no regresión y añade el principio particular de In Dubio Pro
Aqua.

A SUS ANTECED.

RODRIGUEZ SAA; S. 713/21
RODAS: Al Proyecto de Ley que crea la Universidad Nacional
"Madres de Plaza de Mayo".

A SUS ANTECED.

PARRILLI Y OTROS; S. 276/20
RODAS: Al Proyecto de Ley de presupuestos mínimos para
la biodiversidad en ambientes cultivados.

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU; S. 70/21
FERNANDEZ SAGASTI; GONZALEZ N.; IANNI; SAPAG: Al Proyecto de Declaración que solicita que los fondos correspondientes a la argentina, como consecuencia por la próxima
emisión de derechos especiales de giro del FMI, se apliquen
para financiar la puesta en marcha de políticas públicas
para resolver los problemas derivados de la pandemia de
Covid-19.
PARRILLI Y OTROS; S. 792/21
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LOPEZ VALVERDE; S. 697/21
UÑAC; BASUALDO: Al Proyecto de Ley que declara como
parte integrante del patrimonio inmaterial de la República
Argentina al ritual y prácticas que se celebran en el Paraje
de la Difunta Correa en la Prov. de San Juan anualmente.

A SUS ANTECED.

LOPEZ VALVERDE; S. 644/21
MIRKIN: Al Proyecto de Ley que acepta la Cesión de Jurisdicción efectuada por la prov. De Tucumán al estado nacional, de diversos inmuebles para la creación del Parque Nacional Aconquija.

A SUS ANTECED.

GONZALEZ G. Y ELIAS DE PERES; S. 2954/20
MIRKIN; LEAVY; GONZALEZ M.; GARCIA LARRABURU;
IANNI; LUENZO; GUERRA; RODAS; RODRIGUEZ: Al Proyecto
de Declaración, que expresa beneplácito por la designación
de la Dra. Andrea Gamarnik, científica del CONICET en la
fundación Instituto Leloir, como miembro de la Academia
Estadounidense de las Artes y las Ciencias.

A SUS ANTECED.

CATALFAMO; S. 837/21
DURANGO: Al Proyecto de Ley que modifica su similar
24.449 - Ley Nacional de Transito - respecto a la tolerancia
cero como parámetro legal sobre el consumo de alcohol a
la hora de conducir.

A SUS ANTECED.

LOVERA; S. 96/20
RODAS; LUENZO; VEGA: Al Proyecto de Ley Nacional de
Danza.

A SUS ANTECED.

DURANGO Y OTROS; S. 841/21
RODAS: Al Proyecto de Ley que establece un régimen jubilatorio diferencial para los cuerpos estables estatales de
bailarinas y bailarines.

A SUS ANTECED.

DURANGO; S. 98/20
MAYANS; FERNANDEZ SAGASTI;CASERIO; DOÑATE; CLOSS;
GONZALEZ N.; DURE; MIRKIN; LOPEZ VALVERDE;
DURANGO; ALMIRON; GARCIA LARRABURU; GONZALEZ M.;
M.RODRIGUEZ; IANNI; TAIANA; GUERRA; LUENZO; PILATTI
VERGARA;
CATALFAMO;
NEDER;
MONTENEGRO;
SAPAG;BLAS; SNOPEK; UÑAC; PARRILLI; LOVERA;
MIRABELLA; KUEIDER; LEAVY; GIMENEZ;PAIS; MERA;
LEDESMA ABDALA; RODAS: Al Proyecto de Resolución que
rechaza la resolución del 30/04/21 de los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala 6, en la causa “AIMAR FRATAMICO, ANTONIO Y
OTROS S/ HÁBEAS CORPUS” (EXPEDIENTE CCC
16155/2021/CA3-C2).

A SUS ANTECED.

SACNUN; S. 903/21
RODAS; MIRKIN; GARCIA LARRABURU; CATALFAMO;
GONZALEZ M.; LOPEZ VALVERDE; GONZALEZ N.; LUENZO;
MONTENEGRO: Al Proyecto de Declaración que expresa
preocupación ante los hechos de violencia y la represión al
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pueblo colombiano, por parte de las fuerzas de seguridad
del estado, desde el 28 de abril de 2021.
PILATTI VERGARA; S. 885/21
RODAS; CATALFAMO: Al Proyecto de Declaración, que repudia las expresiones manifestadas por Patricia Bullrich, al
proponer la entrega de nuestras Islas Malvinas a la empresa
Pfizer, a cambio de vacunas.

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA; S. 886/21
KUEIDER, DURANGO: CATALFAMO; DOÑATE: Al Proyecto
de Ley que modifica su similar 24449- Transito- respecto
de incluir normas en los requisitos para la obtención y renovación de la licencia nacional de conducir.

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU; S. 908/21
PAIS; DOÑATE; SNOPEK: Al Proyecto de Ley que modifica su
similar 25.422- Régimen para la Recuperación de la Ganadería Ovina- que modifica el objetivo del régimen, pasando
de la recuperación de la ganadería ovina a la promoción del
Desarrollo Integral de la Cadena Ovina y de Llamas.

A SUS ANTECED.

MAYANS Y OTROS; S. 902/21
VERASAY; ELIAS DE PEREZ; TAGLIAFERRI: Al Proyecto de
Ley que crea un Sistema Nacional de Etiquetado de Eficiencia Energética en Viviendas.

A SUS ANTECED.

GONZALEZ G. S. 889/20
VERASAY; TAGLIAFERRI: Al Proyecto de Ley de Eficiencia
Energética en Vehículos.

A SUS ANTCED.

GONZALEZ G. S. 890/20
LUENZO: Al Proyecto de Ley, que modifica su similar 23.966
– sobre impuestos de los combustibles líquidos y dióxido
de carbono.

A SUS ANTECED.

WERETILNECK; S. 907/21
LUENZO; VEGA; MIRKIN; LEAVY; SCHIAVONI; BASUALDO;
SOLARI QUINTANA; GUERRA; CREXELL: Al Proyecto de Ley
sobre ampliación de la seguridad social de los trabajadores
rurales temporarios y permanentes discontinuos en el ámbito de las pymes de las economías regionales.

A SUS ANTECED.

GIMENEZ; S. 950/21
MIRKIN: Al Proyecto de Ley de Programa de Sustentabilidad
Ambiental y Seguros.

A SUS ANTECED.

CLOSS Y OTROS; S. 806/21
ROMERO; GIACOPPO: Al proyecto de Declaración que rechaza la medida adoptada por el presidente Alberto Fernández, respecto de cerrar las exportaciones de carne por 30
días.

A SUS ANTECED.

BULLRICH Y OTROS; S. 1019/21
SAPAG; GARCIA LARRABURU; IANNI: Al proyecto de Declaración expresa preocupación por la escalada de violencia
entre israelíes y palestinos y solicita el cese de las hostilidades.
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

A SUS ANTECED.

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

28 de octubre de 2021

158

TAIANA; S. 1061/21
GARCIA LARRABURU; PILATTI VERGARA; DURANGO;
CATALFAMO; GONZALZ N.; GONZALEZ M.; SAPAG; DURE;
LUENZO; LOPEZ VALVERDE; IANNI: Al Proyecto de Ley que
incorpora el punto “e” al Inc. 4 del Art. 5 de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres.

A SUS ANTECED.

BLAS; S. 1053/21
BRAILLARD POCCARD; GIACOPPO: Al PROYECTO DE
COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE EL
CIERRE DE LAS EXPORTACIONES DE CARNE POR 30 DIAS.

A SUS ANTECED.

VERASAY Y OTROS; S. 1020/21
CATALFAMO; GARCIA LARRABURU; LUENZO: Al Proyecto
de Declaración que declara de interés el proyecto masculinidades por el cambio social.

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA; S. 1043/21
GONZALEZ M.; BLAS; LUENZO; KUEIDER; DURANGO; IANNI:
Al Proyecto de Ley de Plan Nacional de Gestión Menstrual
Sostenible.

A SUS ANTECED.

CATALFAMO Y OTRAS; S. 1066/21
BLAS; KUEIDER; DURANGO; IANNI; SOLARI QUINTANA: Al
Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental para la gestión ambiental integral de los neumáticos fuera de uso (NFU).

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU; S. 1101/21
MONTENEGRO; LUENZO: Al Proyecto de Ley de Equidad de
Géneros en el Deporte y la Actividad Física.

A SUS ANTECED.

DURANGO Y OTROS;S. 1102/21
TAGLIAFERRI: Al Proyecto de Comunicación que solicita informe respecto a la Obtención, Resguardo y Suministro de
las vacunas disponibles contra el virus SARS-COV-2 y otras
cuestiones conexas.

A SUS ANTECED.

DE ANGELI; S. 1094/21
DURE; SOLARI QUINTANA; CATALFAMO; PILATTI
VERGARA; BLAS; DURANGO; GARCIA LARRABURU; IANNI:
Al Proyecto de Ley de Financiamiento de la cultura y las industrias culturales.

A SUS ANTECED.

LOPEZ VALVERDE; S. 1118/21
DURANGO: Al Proyecto de Ley que modifica su similar
26.913 "Régimen Reparatorio de ex presos Políticos de la
República Argentina" respecto de la actualización de los
montos y otras cuestiones conexas.

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU; S. 1662/20
ESPINOLA; MARTINEZ J. Y BLANCO: Al Proyecto de Ley que
dispone la entrega de una medalla al personal del sistema
de salud de la Nación.
BRAILLARD POCCARD; S. 1114/21
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LOVERA: Al Proyecto de Declaración que Repudia a la Amenaza de Bomba sufrida en el centro cívico de la Cdad. de
Santa Rosa, sede del Gob. de la Prov. De la Pampa, el 31 de
mayo de 2021.

Reunión 13a

A SUS ANTECED.

DURANGO; S. 1167/21
TAIANA; GONZALEZ M.; GARCIA LARRABURU; RODAS;
MONTENEGRO; LEAVY: Al Proyecto de Resolución que dispone modificar el art. 60 del Reglamento del H. Senado.

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA; S. 1146/21
CATALFAMO; RODAS; LUENZO; PILATTI VERGARA;
GIMENEZ; TAIANA; RECALDE: Al Proyecto de Declaración
que expresa beneplácito por la declaración del Parlamento
Centroamericano (PARLACEN), en respaldo a la Rep. Argentina sobre su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas
ante el Comité especial de Descolonización de la ONU.

A SUS ANTECED.

DURE; S. 1134/21
GARCIA LARRABURU; DURE; KUEIDER; LUENZO; RODAS;
GIMENEZ;
IANNI;
FERNANDEZ
SAGASTI;
SOLARI
QUINTANA; PAIS; PARRILLI; LEDESMA ABDALA; NEDER: Al
Proyecto de Ley de presupuestos mínimos de protección
ambiental para la gestión integral de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

A SUS ANTECED.

RODRIGUEZ SAA; S. 803/21
ELIAS DE PEREZ: Al Proyecto de Ley que sustituye el Art. 15
de su similar 27.618 – Régimen de sostenimiento e inclusión fiscal para pequeños contribuyentes- que modifica la
fecha de aplicación comenzando el 1º de julio de 2021.

A SUS ANTECED.

MARTINEZ J. Y OTROS; S. 1234/21
LOPEZ VALVERDE; TAIANA; IANNI; GONZALEZ M.;
DURANGO; CLOSS; WERETILNECK; LUENZO; MIRABELLA;
SNOPEK; GONZALEZ N.; LOVERA; PILATTI VERGARA; BLAS;
GARCIA
LARRABURU;
GIACOPPO;
PAIS;
RODAS;
SCHIAVONI; DURE; MIRKIN; CATALFAMO; KUEIDER;
FERNANDEZ SAGASTI; TAPIA; RODRIGUEZ SAA: Al Proyecto de Ley que instituye el 22 de noviembre de cada año
como “Día Nacional del Kimchi en la Argentina”.

A SUS ANTECED.

SOLARI QUINTANA; S. 1245/21
GARCIA LARRABURU; RODAS: Al Proyecto de Ley que reincorpora a la Bandera Nacional de Buques y Artefactos Navales destinados a la navegación comercial, excluidos los
afectados a la pesca, con carácter excepcional por el periodo de 3 años, con aranceles preferenciales acorde al año
de incorporación.

A SUS ANTECED.

KUIDER; S. 1231/21
OLALLA: Al Proyecto de Resolución que intiman al Sr. Jefe
de Gabinetes de Ministros, Lic. Santiago Andrés Cafiero, a
ésta H. Cámara en los términos del Art. 101 de la CN, a fin
de ser interpelado.
BLANCO Y OTROS; S. 1247/21
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SNOPEK; S. 1194/21
SACNUN; NEDER; LEAVY; ALMIRON; LEDESMA ABDALA;
GARCIA LARRABURU: Al Proyecto de Ley que crea el Fondo
Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de
Electricidad.

A SUS ANTECED.

KUEIDER; S. 1345/21
MIRABELLA: Al Proyecto de Ley sobre Tarifa Eléctrica Diferencial para el NEA: Reducciones y Compensaciones Tarifarias sobre consumos de usuarios finales, y crea el Fondo
Fiduciario para subsidios de consumos eléctricos del nordeste.

A SUS ANTECED.

ZIMMERMANN; S. 1352/21
VEGA: Al Proyecto de Comunicación que solicita informes
sobre el estado del proceso de aprobación de la vacuna
Janssen Covid-19 y otras cuestiones conexas.

A SUS ANTECED.

BLANCO Y OTROS; S. 1327/21
GIACOPPO; FIAD; LEAVY: Al Proyecto de Declaración que
declara de interés la conformación de la mesa del litio, la
cual quedó conformada el pasado 12 de marzo de 2021 fecha en que se firmó el Acta Constitutiva de la Mesa del Litio
en el encuentro que mantuvieron los gobernadores de las
provincias de Catamarca, Salta y Jujuy en la ciudad de Salta.

A SUS ANTECED.

BLAS; S. 1408/21
GARCIA LARRABURU; LUENZO; CATALFAMO; TAIANA: Al
Proyecto de Resolución que instituye un premio anual denominado "El Senado de la Nación al Mérito de los Valores
Ciudadanos - premio Gral. Martin Miguel de Güemes"

A SUS ANTECED.

LEAVY; S. 1409/21
KUEIDER: Al Proyecto de Ley de Tarifa Eléctrica Diferencial
para Zonas Cálidas.

A SUS ANTECED.

LEAVY; S. 1360/21
DURE; RODRIGUEZ; GARCIA LARRABURU; IANNI; LEAVY;
BLAS; RECALDE: Al Proyecto de Declaración que expresa beneplácito por la presentación, lanzamiento e implementación del programa "Casa Propia- Casa Activa", anunciado el
24 de junio de 2021.

A SUS ANTECED.

CATALFAMO; S. 1435/21
LOVERA;
LUENZO;
PILATTI
VERGARA;
GARCIA
LARRABURU; DURANGO; DURE; SAPAG; LOPEZ VALVERDE;
CATALFAMO; IANNI; GONZALEZ M. TERESA; TAIANA;
RECALDE; RODRIGUEZ MATIAS: Al Proyecto de Ley que crea
el Registro Nacional de deudores en mora.

A SUS ANTECED.

MIRKIN; S. 1434/21
PAIS; PILATTI VERGARA; REALDE: Al Proyecto de Ley que
modifica el art. 69 del Código Civil y Comercial, respecto de
las causales de cambio de nombre sin Intervención Judicial.
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RODRIGUEZ Y OTROS; S. 1439/21
GIMENEZ: Al Proyecto de Ley que crea la Comisión Bicameral Especial de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del sur y los espacios marítimos circundantes.

A SUS ANTECED.

TAIANA; S. 1596/20
GARCIA LARRABURU; SOLARI QUINTANA; GUERRA: Al Proyecto de Ley que crea el programa de informatización en
res de los establecimientos de salud.

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA; S. 1321/21
TAGLIAFERRI; BULLRICH: Al Proyecto de Comunicación que
solicita informes sobre la toma de tierras ubicadas en la
zona de Villa Mascardi del Parque Nacional Nahuel Huapi,
prov. del Neuquén.

A SUS ANTECED.

GONZALEZ G.Y OTROS; S. 1453/21
BLANCO; TAPIA: Al Proyecto de Ley sobre Presupuestos Mínimos para la gestión de redes de pesca fuera de uso.

A SUS ANTECED.

GONZALEZ G. S. 1227/21
CATALFAMO; GARCIA LARRABURU; TAIANA; CLOSS;
RECALDE; PILATTI VERGARA: Al Proyecto de Ley que instituye el 28 de junio de cada año como Día Nacional del Turismo.

A SUS ANTECED.

IANNI; S. 1460/21
KUEIDER; LUENZO; MIRKIN; BLAS; DURANGO; GARCIA
LARRABURU; LOPEZ VALVERDE; PILATTI VERGARA;
SAPAG; SACNUN; FERNANDEZ SAGASTI; DURE; ALMIRON;
SOLARI QUINTANA; RODAS; GONZALEZ N.; GONZALES M.;
IANNI; MERA; BLAS: Al Proyecto de Ley de Promoción de la
Economía Circular y Colaborativa.

A SUS ANTECED.

CATALFAMO; S. 1574/21
LEAVY; GONZALEZ M.; KUEIDER; GARCIA LARRABURU;
RODAS; TAIANA; BLAS; MIRKIN; LUENZO: Al Proyecto de
Ley que crea el Régimen del Contrato de Cuidados Integrales en Establecimientos Gerontológicos.

A SUS ANTECED.

DURANGO; S. 947/21
TAIANA; CATALFAMO; GARCIA LARRABURU; IANNI;
MIRKIN; UÑAC; RODRIGUEZ: Al Proyecto de Ley que crea el
programa nacional de acompañamiento “Qunita Ares”.

A SUS ANTECED.

DOÑATE; S. 1657/21
ALMIRON: Al Proyecto de Ley de Obstetricia.

A SUS ANTECED.

FERNANDEZ SAGASTI; S. 1648/21
PILATTI VERGARA; GARCIA LARRABURU; MONTENEGRO;
RODAS; LUENZO; IANNI: Al Proyecto de Declaración que
expresa beneplácito por la implementación en los Documentos Nacionales de Identidad y los Pasaportes Ordinarios, de la nomenclatura “X” para determinar el sexo de todas aquellas personas que autoperciben su identidad de
género fuera del binomio masculino-femenino.
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CATALFAMO; S. 1670/21
GARCIA LARRABURO; RODAS; IANNI: Al Proyecto de Resolución que constituye en el ámbito del H. Senado de la Nación la distinción, “Mención de Honor Berta Elena Vidal de
Battini”.

A SUS ANTECED.

CATALFAMO; S. 1704/21
DURE; MIRKIN; DURANGO; GONZALEZ M.; LUENZO;
GARCIA LARRABURU; IANNI: Al proyecto de Declaración
que adhiere a la conmemoración del Día Internacional de la
Juventud, el 12 de agosto de 2021.

A SUS ANTECED.

CATALFAMO, S. 1747/21
PILATTI
VERGARA;
DURANGO;
SAPAG;
GARCIA
LARRABURU; MIRKIN; GONZALEZ M. GANZALEZ N.; IANNI;
BLANCO: Al Proyecto de Declaración que repudia y rechaza
a las expresiones de la ensayista Beatriz Sarlo, quien manifestó que las Islas Malvinas son "un territorio Británico" y
que son "Lo más parecido al Sur de Escocia", poniendo en
duda la soberanía de nuestro país sobre el archipiélago de
Malvinas.

A SUS ANTECED.

DURE Y OTROS, S. 1753/21
CATALFAMO: Al Proyecto de Declaración que declara de interés la "conferencia internacional de dispersión de neutrones, ICNS 2021, a realizarse en CABA, entre el 21 y el 25 de
agosto de 2022.

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU; S. 1811/21
CREXELL: Al Proyecto de Ley que declara paisaje cultural
nacional al parque escultórico "Vía Christi" en los términos
de la Ley 12.665 ubicado en la localidad de Junín de los andes, provincia de Neuquén.

A SUS ANTECED.

PARRILLI; S. 1767/21
DURE; KUEIDER; MIRKIN; DURANGO; GARCIA LARRABURU;
RODAS; PAIS; PILATTI VERGARA; CATALFAMO; LOPEZ
VALVERDE: Al Proyecto de Ley que modifica su similar N°
27.078- Argentina Digital Tecnología de la Información y las
Comunicaciones.

A SUS ANTECED.

LUENZO S. 1802/21
COSTA: Al Proyecto de Ley que dispone la emisión de una
estampilla postal en conmemoración del 40º aniversario de
la gesta de Malvinas iniciada en 2 de abril de 1982.

A SUS ANTECED.

TAPIA; S. 1814/21
LUENZO; GARCIA LARRABURU; RODRIGUEZ SAA;
CATALFAMO; BLAS: Al Proyecto de Ley de sociedades de
beneficio e interés colectivo con Impacto Social y Ambiental.

A SUS ANTECED.

RODAS; S. 1780/21
CATALFAMO: Al Proyecto de Declaración que expresa beneplácito por incluir la autopercepción de género y étnica en
el censo 2022.
DURE; S. 1838/21
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SOLARI QUINTANA; GONZALEZ M.; GARCIA LARRABURU;
DURANGO; MIRKIN: Al Proyecto de Ley que instituye el Día
del Libro Infanto Juvenil.

Reunión 13a

A SUS ANTECED.

LOPEZ VALVERDE; S. 1821/21
CASTILLO: Al Proyecto de Resolución que declara de interés
la obra “Tres Sermones Patrióticos” de Fray Mamerto Esquiú”.

A SUS ANTECED.

VEGA; S. 1287/21
BULLRICH: Al Proyecto de Declaración que expresa preocupación y repudio por los hechos referidos al festejo realizado el 14 de julio de 2020, en la residencia presencial de
Olivos.

A SUS ANTECED.

NAIDENOFF Y OTROS: S. 1834/21
MIRKIN: Al Proyecto de Ley que Crea el Programa de Articulación Territorial de Rutas de Integración Aérea
(P.A.T.R.I.A.).

A SUS ANTECED.

GONZALEZ N. Y OTROS: S. 2518/20
GARCIA LARRABURU; BLAS: Al Proyecto de Ley Integral Objetivos de Desarrollo Sostenible.

A SUS ANTECED.

RODAS; S. 1093/21
CATALFAMO; LEAVY;
PARRILLI;
IANNI;
CASERIO;
FERNANDEZ SAGASTI: Al Proyecto de Ley que establece el
régimen de promoción de la Industria Nacional de Maquinaria Agrícola.

A SUS ANTECED.

SACNUN; S. 1855/21
BLAS: Al Proyecto de Ley que modifica su similar 25.855 –
Voluntariado social.
RODAS; S. 1088/21
IANNI; GIMENEZ; LUENZO: Al Proyecto de Declaración que
rechaza el Decreto Supremo 95° del Gobierno Chileno, el
cual es violatorio de los tratados internacionales vigentes y
se atribuye ilegitimas facultades para proyectar la plataforma submarina continental de la Rep. de Chile, publicado
el 27 de agosto de 2021.

A SUS ANTECED.

RODRIGUEZ SAA; S. 1917/21
CATALFAMO; LUENZO; RODRIGUEZ; DURANGO; SAPAG;
PILATTI
VERGARA;
MIRKIN;
LOPEZ
VALVERDE;
FERNANDEZ
SAGASTI;
GONZALEZ
M.;
GARCIA
LARRABURU; BLAS; MAYANS; RODAS; NEDER: Al Proyecto
de Declaración que adhiere a lo expresado por la Cancillería
argentina en respuesta al decreto publicado en el diario oficial de la Rep. de Chile, pretendiendo apropiarse de una
parte de la plataforma continental, el 23 de agosto de 2021.

A SUS ANTECED.

DURE; S. 1906/21
TAGLIAFERRI: Al Proyecto De Ley Que crea el fondo nacional de cese laboral.
LOUSTEAU; S. 1960/21

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

A SUS ANTECED.

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

28 de octubre de 2021

UÑAC: Al proyecto de Declaración que expresa beneplácito
por el hallazgo de restos fósiles del ancestro evolutivo, de
los lagartos y serpientes, por el grupo de paleontólogos, del
instituto y museo de ciencias naturales de la facultad de
ciencias exactas, físicas y naturales, de la Universidad Nacional de San Juan.
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LOPEZ VALVERDE; S. 1901/21
GARCIA LARRABURU; DURANGO; CATALFAMO; MIRKIN;
PILATTI VERGARA; GONZALEZ M; DURE; IANNI: Al Proyecto
de Ley que incorpora al Código Civil y Comercial de la Nación la perspectiva de género en los procesos de familia.

A SUS ANTECED.

LOPEZ VALVERDE; S. 1988/21
MERA: Al Proyecto de Ley que modifica su similar 19.945 Código Electoral Nacional- respecto de establecer la boleta
única de papel para la emisión del sufragio.

A SUS ANTECED.

SNOPEK Y BULLRICH; S. 1849/21
MONTENEGRO; MIRKIN; KUEIDER; GONZALEZ M.; RODAS:
De Ley que declara de interés nacional la promoción, fomento, desarrollo de la producción, comercialización e investigación del Bambú.

A SUS ANTECED.

LEAVY; S. 2008/21
LUENZO; MIRKIN; LEAVY: Al Proyecto de ley de Sociedades
y Cooperativas de beneficio e interés colectivo (BIC).

A SUS ANTECED.

PAIS: S. 2045/21
GONZALEZ
G.;
TAGLIAFERRI,
GIACOPPO;
SOLARI
QUINTANA; LUENZO; PILATTI VERGARA; ALMIRON: Al Proyecto de Declaración que declara de interés la diplomatura
en estudios y gestión de instituciones de la colectividad italiana en Argentina.

A SUS ANTECED.

DURANGO; S. 2027/21
MIRKIN; LUENZO; KUEIDER; LOVERA: Al Proyecto de Ley
que crea el Régimen de Negociación Colectiva de Empleados
del Poder Judicial de la Nación y Ministerios Públicos.

A SUS ANTECED.

PAIS; S. 2044/21
MIRKIN; SACNUN; LEAVY; SAPAG; DURE; IANNI; LUENZO;
RODAS: Al Proyecto de Ley que prórroga la Ley 26.160 Emergencia territorial indígena- hasta el 23 de noviembre
de 2025.

A SUS ANTECED.

GIMENEZ; S. 1813/21
SNOPEK; LUENZO: Al Proyecto de Ley sobre amparo ambiental.

A SUS ANTECED.

RODAS; S. 2042/21
GARCIA LARRABURU; SOLARI QUINTANA; DURANGNO;
CATALFAMO; UÑAC; MIRKIN; DURE: Al Proyecto de Ley que
establece procedimientos para la declaración de fiestas nacionales y capitales nacionales.
LOPEZ VALVERDE; S. 1868/21
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IANNI: Al Proyecto de Declaración que declara de interés el
documental "Gritos de Justicia por Zulma Malvar", presentado en la Cdad. de Puerto San Julián, el 16 de julio de 2021.

Reunión 13a

A SUS ANTECED.

TAPIA; S. 1595/21
SNOPEK; DURE; GIMENEZ; IANNI; KUEIDER: Al Proyecto de
Ley que crea el Programa Integral Más y Mejor Trabajo Argentino.

A SUS ANTECED.

SACNUN; S. 2099/21
CATALFAMO: Al Proyecto de Ley, que instituye el 27 de septiembre de cada año como “Día Nacional de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes”.

A SUS ANTECED.

DURE; S. 2120/21
CATALFAMO; GARCIA LARRABURU; SAPAG; IANNI;
MIRKIN; DURANGO; BLAS; LOPEZ VALVERDE; LUENZO;
LEAVY; RODAS; SACNUN; RECALDE; GIMENEZ: Al Proyecto
de Ley sobre régimen de preferencias para la compra estatal
de alimentos producidos por la agricultura familiar, campesina e indígena.

A SUS ANTECED.

GONZALEZ M. Y MAYANS; S. 2149/21
GONZALEZ M.; LUENZO; MIRKIN; GIMENEZ: Al Proyecto de
Ley sobre régimen de promoción en los servicios de comunicación audiovisual de gestión privada con y sin fines de
lucro.

A SUS ANTECED.

CATALFAMO Y OTROS; S. 2151/21
RECALDE; IANNI; Al De Ley que rechaza la sanción en la
legislatura de CABA., del Proyecto de Ley por el cual se reforman diversos Art. de la Ley 402, texto consolidado por
la Ley 6017- procedimientos ante el tribunal superior de
justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

A SUS ANTECED.

PARRILLI Y OTROS; S. 2193/21
SAPAG y MAYANS: Al proyecto de ley que exime a la comisión nacional de actividades especiales de todos los impuestos nacionales.

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU; S. 2178/21
LUENZO; GARCIA LARRABURU; IANNI; GIMENEZ: Al Proyecto de Declaración que declara de interés la realización
del Banderazo por la memoria Trans, organizada por el archivo de la memoria trans con el apoyo del Ministerio de
Mujeres, Género y Diversidad de la Nación.

A SUS ANTECED.

CATALFAMO; S. 2264/21
LOUSTEAU; TAGLIAFERRI; BLANCO; POGGI: Al Proyecto de
Comunicación del que solicita informes a través de la cancillería y la embajada del país en Chile, acerca de la defensa
efectuada por el embajador Rafael Bielsa ante la comisión
de libertades condicionales de la corte de apelaciones de
Temuco en favor del señor Facundo Jones Huala.

A SUS ANTECED.

BULLRICH Y OTROS; S. 2273/21
LUENZO; Al Proyecto de Ley del que crea el Régimen de
Compensación Impositiva para la Región Patagónica.DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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PAIS; S. 2281/21
GONZALEZ M; Al Proyecto de Ley del que fija una tarifa eléctrica diferencial para aquellos usuarios residenciales que se
vean imposibilitados de acceder por conexión a una red domiciliaria de gas natural.

A SUS ANTECED.

PAIS; S. 1477/21
MIRABELLA; Al Proyecto De Ley del que modifica el art. 24
de su similar 23.966 -Bienes personales- sobre el incremento del mínimo no imponible del impuesto sobre los bienes personales.

A SUS ANTECED.

CASERIO; S. 2150/21
ELIAS DE PEREZ: Al Proyecto de Resolución que cita al Señor
Ministro de Seguridad, Aníbal Domingo Fernández, en los
términos del art. 71 de la CN, a fin que brinde explicaciones,
respecto de los atentados perpetrados y reconocidos por la
Resistencia Ancestral Mapuche.

A SUS ANTECED.

BLANCO Y OTROS; S. 2293/21
OFICIALES VARIOS

DESTINO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución,
que aprueba el informe de auditoría:
Nº 162/20, de control de gestión ambiental en relación con
el componente ambiental de préstamo BID 2606/OC-AR Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos”.

PARL.MIX.REV. DE
CTAS.

O.V. 297/20
Nº 163/20 por la cual se toma conocimiento del “informe
de revisión del auditor independiente sobre estados contables de períodos intermedios finalizados el 30 de junio de
2019 referidos a Administración General de Puertos Sociedad del Estado”.

PARL.MIX.REV. DE
CTAS.

O.V. 298/20
Nº 164/20, referido a los estados financieros del ejercicio
finalizado el 31/12/19, correspondientes al proyecto N°
ARG/15/004 “Bosques Nativos y Comunidad”.

PARL.MIX.REV. DE
CTAS.

O.V. 299/20
Nº 165/20, referido a los estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31/12/19, del “Proyecto de Modernización del
Estado - Programa País Digital”.

PARL. MIX. REV. DE
CTAS.

O.V. 300/20
Nº 166/20, referido al Banco de la Nación Argentina - fideicomiso para la refinanciación hipotecaria - estados contables al 31/12/18”.

PARL. MIX. REV. DE
CTAS.

O.V. 301/20
Nº 167/20, que aprueba el “memorando sobre el sistema de
control interno contable referido al Banco de la Nación Argentina - fideicomiso para la refinanciación hipotecaria - estados contables al 31/12/18.”
O.V. 302/20
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Nº 168/20, referido al Banco de la Nación Argentina -fideicomiso Fondo Nacional de desarrollo para la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa -EECC AL 31/12/18”.

Reunión 13a

PARL. MIX. REV. DE
CTAS.

O.V. 303/20
Nº 169/20, referido al Banco de la Nación Argentina - fideicomiso de administración Proyecto Reactor Carem -EECC al
31/12/18”.

PARL. MIX. REV. DE
CTAS.

O.V. 304/20
Nº 170/20, que aprueba el “memorando sobre el sistema de
control interno contable referido al Banco de la Nación Argentina - fideicomiso de administración Proyecto Reactor Carem - EECC AL 31/12/18”.

PARL. MIX. REV. DE
CTAS.

O.V. 305/20
Nº 171/20, por la cual se toma conocimiento del “informe
de revisión limitada de los auditores independientes sobre
EECC intermedios del Banco de la Nación Argentina - fondo
fiduciario para el desarrollo provincial -EECC al 30/06/17”.

PARL. MIX. REV. DE
CTAS.

O.V. 306/20
Nº 172/20, referido al Banco de la Nación Argentina -fondo
fiduciario para el desarrollo provincial -EECC al 31/12/17”.

PARL. MIX. REV. DE
CTAS.

O.V. 307/20
Nº 173/20, que aprueba el “memorando sobre el sistema de
control interno contable referido al Banco de la Nación Argentina - fondo fiduciario para el desarrollo provincial -EECC
AL 31/12/17”.

PARL. MIX. REV. DE
CTAS.

O.V. 308/20
Nº 174/20, referido al Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso Decreto 976/01 (SISVIAL) -EECC al 31/12/10”.

PARL. MIX. REV. DE
CTAS.

O.V. 309/20
Nº 175/20, que aprueba del “memorando sobre el sistema
de control interno contable referente al Banco de la Nación
Argentina -Fideicomiso Decreto 976/01 (SISVIAL) -EECC AL
31/12/10”.

PARL. MIX. REV. DE
CTAS.

O.V. 310/20
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: Remite
nota enviada por el ciudadano argentino Sr. Alfredo Víctor
Rapi, por la cual solicita autorización para desempeñarse en
el cargo de Cónsul Honorario de

ASUNTOS CONSTIT.

Albania, en la Cdad. de La Plata, Prov. de Bs. As., con circunscripción en todo el territorio de la República Argentina.
O.V. 311/20
CONCEJO DELIBERANTE DE CORONEL DE MARINA
LEONARDO ROSALES, PROV. DE BS. AS.: Rechaza el Proyecto
de Ley de aporte solidario y extraordinario de las grandes
fortunas.
O.V. 312/20
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CONCEJO DELIBERANTE DE JUNIN, PROV. DE BS. AS.: Solicita
el tratamiento a programas de eximición impositiva de tributos nacionales y provinciales, para todas aquellas actividades que se encuentren inhabilitadas de funcionar.

PRESUP. Y HAC.

O.V. 313/20
CONCEJO DELIBERANTE DE CAPITAN SARMIENTO, PROV.
DE BS. AS.: Repudia el aumento de un 5% de las jubilaciones
y pensiones en diciembre de 2020.

TRAB.Y PREV.SOC.

O.V. 314/20
CONCEJO DELIBERANTE DE LAVALLE, PROV. DE MENDOZA:
Declara de interés la puesta en debate del proyecto denominado “aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 315/20
CONCEJO DELIBERANTE DE BRAGADO, PROV. DE BS. AS.: Expresa beneplácito al Proyecto de Ley sobre la imprescriptibilidad de las diferentes modalidades de abuso sexual infantil
previstos en el Código Penal.

JUST.Y AS.PENAL

O.V. 316/20
CONCEJO DELIBERANTE DE TORNQUIST, PROV. DE BS. AS.:
Declara de interés la investigación y ensayos clínicos para
Covid 19, con la solución de Dióxido de Cloro a 3.000 ppm.

SALUD

O.V. 317/20
CAMARA DE SENADORES DE MENDOZA: Solicita:
No se suspenda el pago de diversas asignaciones sociales,
planes de la seguridad social o cualquier otro beneficio social originados en medidas de emergencia vinculadas a la
pandemia COVID-19.

TRAB.Y PREV.SOC.

O.V. 318/20
Se modifique la Ley 20.744 – Contrato de Trabajo-, respecto
de las vacaciones y otras licencias.

TRAB.Y PREV.SOC.

O.V. 319/20
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Remite informes elaborados por el responsable de acceso a la información pública en los términos del Art. 31, Inc. g) de la Ley 27.275,
correspondientes al mes de noviembre de 2020.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 320/20
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución
Nº 176/20, que aprueba el examen especial de gestión, la
síntesis ejecutiva y ficha, sobre los proyectos de infraestructura en pasos fronterizos de países miembros del Mercosur
y asociados en el ámbito del Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento, desde el 01/01/17 al 30/11/17.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 321/20
N° 29/20, que aprueba el memorando de sugerencias sobre
el sistema de control interno y otros aspectos correspondientes al Banco De Interior Y Comercio Exterior S.A., ejercicio finalizado el 31/12/2019, con carácter de reservada.
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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Nº 40/20, que aprueba el informe de auditoría referido “sistema interactivo de información (SII) y sistemas relacionados”, en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, con carácter de reservada.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 322/20

O.V. 323/20
N° 130/20 que aprueba el memorándum de control interno
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/19 del
Banco de la Nación Argentina, con carácter reservada.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 324/20
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO: Remite nota enviada por la ciudadana argentina Sra. Mónica Cristina Mickiewicz, por la cual
solicita autorización para desempeñarse en el cargo de Cónsul Honoraria de Polonia, en la Cdad. de Comodoro Rivadavia, Prov. del Chubut, con circunscripción en las Prov. de
Chubut, Rio Negro y Santa Cruz.

ASUNTOS CONSTIT.

O.V. 325/20
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROV. DE BS. AS.: Expresa
beneplácito por el décimo aniversario de la sanción de la Ley
Nacional 26.618 – Matrimonio Igualitario-.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 326/20
CONCEJO DELIBERANTE DE ALMIRANTE BROWN, PROV. DE
BS. AS.: Expresa beneplácito por el proyecto de ley que crea
una Campaña Nacional Permanente de Concientización y
Prevención del Grooming y Ciber Acoso.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 327/20. - Ref. S. 1046/20
CONCEJO DELIBERANTE DE EL BOLSÓN, PROV. DE RÍO
NEGRO: Solicita la sanción del proyecto de ley que establece
la modificación de los Art. 23 y 181 de la Ley 11.179 -Código
Penal-, respecto a la usurpación, defraudaciones, hurto, robo
y ocupación de inmuebles.

JUST.Y AS. PENAL

O.V. 328/20. Ref. S. 2601/20
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROV. DEL CHACO: Conmemora el 10º aniversario del fallecimiento del ex presidente
Dr. Néstor Carlos Kirchner, el 27 de octubre de 2020.

EDUCACION Y CULT

O.V. 329/20
CONCEJO MUNICIPALIDAD DE LA CDAD. DE VILLA
CONSTITUCIÓN, PROV. DE SANTA FE: Expresa beneplácito y
apoyo a la presentación del Proyecto de Ley Tierra, Techo y
Trabajo.

INF.VIV.Y TRANS.

O.V. 330/20
CONCEJO DELIBERANTE DE GRAL. ALVEAR, PROV. DE
MENDOZA: Solicita el tratamiento del proyecto de ley que
incorpora a los Dpto. de San Rafael y Gral. Alvear en el Régimen Patagónico.
O.V. 331/20
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CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE GRAL.
PUEYRREDON, PROV. DE BS. AS.: Solicita establecer al Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla como cabecera dentro
del Plan “Propuesta Sanitaria para el Reinicio de la Actividad”.

INF.VIV.Y TRANS.

O.V. 332/20
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CDAD. DE BELL VILLE, PROV.
DE CÓRDOBA: Adhiere al proyecto de ley que instituye el Día
Nacional de la Pelota de Fútbol, el 30 de octubre de cada año.

DEPORTE

O.V. 333/20
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resolución:
N° 178/20, que aprueba el informe de auditoría, el informe
ejecutivo, la síntesis del informe y la ficha, realizado en el
ámbito del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social – INAES-.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 334/20
N° 179/20 que aprueba el informe de auditoría, la síntesis
ejecutiva y la ficha del informe que forma parte del mismo,
realizado en el ámbito de la Dirección de Vialidad, en relación a la gestión de obras ejecutadas mediante Sistema Modular, en particular respecto de la ejecución de trabajos de
mantenimiento 01/01/16-31/12/17.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 335/20
N° 180/20 que aprueba el informe de auditoría, la síntesis
ejecutiva y la ficha del informe que forman parte del mismo,
realizado en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad,
en relación a la gestión de obras ejecutadas mediante Sistema Modular, en particular respecto de las recepciones de
obra provisoria y definitiva 01/01/16–31/12/17.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 336/20
N° 181/20 que aprueba el informe de auditoría de control de
gestión ambiental realizado en el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MAyDS).

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 337/20
N° 182/20 que aprueba el informe de auditoría referido a los
estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/19 correspondiente al Proyecto de Fomento de Empleo para Jóvenes-.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 338/20
N° 183/20 que aprueba el informe referido al examen especial sobre la situación económica y financiera de Talleres Navales Dársena Norte Saci y N (TANDANOR) correspondiente
a los ejercicios cerrados al 31/12/17, 31/12/18 y 31/12/19.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 339/20
N° 184/20 que aprueba el informe referido al examen especial sobre la situación económica y financiera de Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A. correspondiente a
los ejercicios cerrados al 31/12/17, 31/12/18 y 31/12/19-.
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N° 185/20 que aprueba el informe del auditor independiente
sobre controles interno y contable, referido a la auditoría
practicada sobre los EECC por el ejercicio finalizado al
31/12/18 de Radui T Televisión Argentina S.E.-.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 340/20

O.V. 341/20
N° 186/20 que aprueba el informe sobre controles –interno
y contables- de radio y televisión argentina S.E., ejercicio finalizado el 31/12/2018.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 342/20
N° 187/20, que toma conocimiento de los informes de revisión de los auditores independientes respecto de los estados
financieros consolidados condensados y separados condensados del periodo intermedio referido al Banco de la Nación
Argentina – estados financieros al 31/03/2020.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 343/20
N° 188/20, que aprueba el informe del auditor independiente
referido al Banco Central de la República Argentina – estados
contables al 31/12/19.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 344/20
CONCEJO DELIVERANTE DE TREVELIN, PROV. DE CHUBUT:
Solicita el tratamiento Proyecto de Ley C.D N° 18/19. – Endometriosis -, que garantiza acceso integral al tratamiento.

SALUD

O.V. 345/20
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resolución:
Nº 192/20, que aprueba el informe de auditoría referido a la
Administración Nacional de Seguridad Social – Programa de
Reparación Histórica casos con procesos judiciales y sin juicio iniciado (periodo 22/07/16 al 31/12/16).

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 346/20
Nº 193/20, que toma conocimiento del informe de revisión
del auditor independiente sobre estados contables de periodos intermedios finalizados el 30 de septiembre de 2020 referidos a Agua y Saneamientos Argentinos S.A.-

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 347/20
Nº 194/20, que aprueba el informe del auditor independiente, referido a los estados contables por el ejercicio finalizado el 31/12/19 correspondientes a Nucleoélectrica Argentina S.A.-

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 348/20
Nº 195/20, que toma conocimiento de la certificación de las
transferencias de fondos del Estado Nacional a Aerolíneas
Argentinas S.A. en concepto de aportes de capital según nota
de solicitud de fondos Nº 25/19 de Aerolíneas Argentinas
S.A. dirigida al Ministerio de Transporte.
O.V. 349/20
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Nº 196/20, que toma conocimiento de la certificación de las
transferencias de fondos del Estado Nacional a Aerolíneas
Argentinas S.A. en concepto de aportes de capital según nota
de solicitud de fondos Nº 26/19 de Aerolíneas Argentinas
S.A. dirigida al Ministerio de Transporte.
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DE CTAS.

O.V. 350/20
Nº 197/20, que toma conocimiento de la certificación de las
transferencias de fondos del Estado Nacional a Aerolíneas
Argentinas S.A. en concepto de aportes de capital según nota
de solicitud de fondos Nº 27/19 de Aerolíneas Argentinas
S.A. dirigida al Ministerio de Transporte.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 351/20
Nº 198/20, que toma conocimiento de los informes de revisión de los auditores independientes respecto de los estados
financieros consolidados condensados y separados condensados del periodo intermedio referido al Banco de Inversión
y Comercio Exterior S.A. – estados financieros al
30/09/2020.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 352/20
Nº 199/20, que aprueba el informe de auditoría referido a
los estados financieros del ejercicio Nº 3 finalizado el
31/12/19, correspondiente al “Proyecto de Inclusión Socioeconómica en Áreas Rurales” – PISEAR.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 353/20
Nº 200/20, que aprueba el informe de auditoría referido a
los estados financieros por el ejercicio finalizado el
31/12/19, correspondientes a Proyecto de Energías Renovables en Zonas Rurales de Argentina (PERMER II).

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 354/20
Nº 201/20, que aprueba el informe de auditoría referido a
los estados financieros por el ejercicio Nº 4 de cierre comprendido entre el 01/01/19 y el 31/12/19, correspondientes
al “Proyecto Aumentando la Resiliencia Climática y Mejorando el Manejo Sostenible de la Tierra en el Sudoeste de la
Prov. de Bs. As.”

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 355/20
Nº 202/20, que aprueba la certificación de indicadores vinculados a desembolsos (IVD) a octubre 2020 del “Programa
para la Mejora de la Inclusión Educativa en el Nivel Secundario y Superior”.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 356/20
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Remite informes elaborados por el responsable de acceso a la información pública, en los términos del Art. 31, Inc. g) de la Ley 27.275,
correspondiente al mes de diciembre de 2020.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 357/20
PODER LEGISLATIVO DEL CHACO: Expresa beneplácito por
la ratificación del convenio 190 de la organización internacional del trabajo, sobre la eliminación de la violencia y
acoso en el trabajo, que entrara en vigencia en junio del año
2021.
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O.V. 358/20
CONCEJO DELIBERANTE DE CARMEN DE PATAGONES,
PROV. DE BS. AS.: Declara de interés municipal la nominación de julio aro y Geoffrey Cardozo al premio nobel de la
paz, por reconocer los restos de 116 ex combatientes de Malvinas que yacen en el cementerio de Darwin.

DEFENSA NACIONAL

O.V. 359/20
PODER LEGISLATIVO DEL CHACO: Expresa beneplácito por
la decisión de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, de decretar el cupo laboral para personas trans, travestis y transgénero en el Senado de la Nación.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 360/20
MUNICIPALIDAD DE LUJAN: Apoya a los proyectos de ley
que proponen la creación del Consejo Nacional de asuntos
relativos, a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 361/20
CONCEJO DELIBERANTE DE MERCEDES, PROV. DE BS. AS.:
Expresa beneplácito por la aprobación del “Programa de formación para agentes de cambio de desarrollo sostenible –
Ley Yolanda”.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 362/20
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN, PROV. DE BS. AS.:
Expresa beneplácito y adhiere a la sesión del día 17 de noviembre de 2020 de la HCDN, referido al tratamiento del
aporte extraordinario.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 363/20
LEGISLATURA DE LA PROV. DE RIO NEGRO: Expresa beneplácito por la aprobación de la Ley de defensa de los activos
del fondo de garantía de sustentabilidad del sistema integrado previsional argentino, el 30 de octubre de 2020.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 364/20
LEGISLATURA DE LA PROV. DE RIO NEGRO: Expresa beneplácito por el Proyecto de Ley que propone la reformulación
del régimen de la ganadería ovina regulado en su similar N°
25.422 – Régimen para la Recuperación de la Ganadería
Ovina. –

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 365/20
LEGISLATURA DE LA PROV. DE RIO NEGRO: Solicita el tratamiento del Proyecto de Ley sobre “Creación del Fondo Solidario de Exportación de Peras y Manzanas Argentinas”.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 366/20
CONCEJO DELIBERANTE DE SAN MARTIN DE LOS ANDES:
Apoya el Proyecto de Ley, que crea “reconocimiento moral e
histórico a los veteranos de guerra continental por Malvinas”.
O.V. 367/20
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CONCEJO DELIBERANTE DE GRAL. VIAMONTE, PROV. DE BS.
AS.: Solicita el tratamiento del Proyecto de Ley sobre el “programa de formación para agentes de cambio en desarrollo
sostenible- Ley Yolanda”.
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H. SENADO

O.V. 368/20
CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR, PROV. DE BS. AS.: Adhiere a la Ley Nacional N° 25.929, “Ley de Parto Humanizado”.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 369/20
MUNICIPALIDAD DE CARMEN DE ARECO: Repudian el proyecto que crea la nueva fórmula de actualización y movilidad
del haber jubilatorio.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 370/20
CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR, PROV. DE BS. AS: Expresa beneplácito por la sanción del proyecto de ley que promueve la modificación de su similar N° 26.815 – de Manejo
del Fuego -

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 371/20
CONCEJO DELIBERANTE DE SAN MARTIN DE LOS ANDES:
Apoya el Proyecto de Ley de “Reconocimiento a Veteranos de
Guerra Continental por Malvinas”.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 372/20
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS DE LA
NACION: Solicita en reiteración de su igual del 2 de noviembre de 2020, se remita con carácter de urgente, la nómina de
los dos Senadores titulares y suplentes para la 29º integración de este órgano constitucional, a partir del 1º de marzo
del 2021.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 373/20. - Ref. O.V. 253/20
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Remite informe elaborado por el responsable de acceso a la información pública
en los términos del Art. 31, inc. g) de la Ley 27.275, correspondiente al mes de enero de 2021.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 374/20
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución:
N° 189/20, que aprueba el memorando sobre el sistema de
control interno contable referido al Banco Central de la República Argentina - estados contables al 31/12/19 (Act. N°
623/19- AGN), con carácter de reservada.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 375/20
N° 190/20, que aprueba el informe especial el control interno
que aplica el (BCRP) para cumplir con las normas de la unidad de información financiera en materia de prevención del
lavado de activos de origen delictivo y financiamiento del terrorismo referido al Banco Central de la República Argentina
- estados contables al 31/12/19, con carácter de reservada
O.V. 376/20
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JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA PROV.
DE LA RIOJA, CON COMPETENCIA ELECTORAL, SECRETARIA
ELECTORAL: Comunica y remite el escrito de renuncia presentada por la Dra. María Florencia López como senadora
nacional suplente, electa el día 22 de octubre 2017, proclamada el 30 de octubre de 2017 por la Honorable Junta Electoral Nacional, mediante acta N°13.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 377/20
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución
Nº 1/21, que ratifica el carácter de esencial a la actividad de
control externo desarrollada por la AGN.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 378/20
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Disposición Nº 25/21, que aprueba los estados contables de Auditoría General de la Nación al 31/12/2020.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 379/20
PERIODO PARLAMENTARIO N° 139
CONCEJO DELIBERANTE DE BAHIA BLANCA: Solicita el tratamiento del proyecto de ley que propone declarar a la educación como servicio público esencial.

EDUCACION Y CULT

O.V. 1/21
CONCEJO DELIBERANTE DE BAHIA BLANCA: Solicita el tratamiento de la Ley de endometriosis.

SALUD

O.V. 2/21
LEGISLATURA DE RIO NEGRO: Solicita el tratamiento del proyecto de ley que modifica el art. 23 y 181 de su similar
11.179 -Código Penal-, respecto a la usurpación, defraudaciones, hurto, robo y ocupación de inmuebles.

JUST.Y AS.PENAL.

O.V. 3/21 - Ref. S. 2601/20
LEGISLATURA DE RIO NEGRO: Solicita el tratamiento de una
ley de manejo y conservación de humedales.

AGR.GAN.Y PESCA

O.V. 4/21
LEGISLATURA DE RIO NEGRO: Expresa satisfacción por la
presentación del Proyecto de Ley que transfiere a título gratuito a la Cdad. de Viedma, Dpto. Adolfo Alsina, Prov. de Rio
Negro, el dominio del inmobiliario perteneciente a la colonia
penitenciaria N° 12 propiedad del Estado Nacional.

AS.ADM.Y MUNICP.

O.V. 5/21 - Ref. S. 2701/20
LEGISLATURA DE RIO NEGRO: Expresa satisfacción por la
sanción de la Ley 27.539 – Cupo femenino y acceso de artistas mujeres a eventos musicales-.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 6/21
CONCEJO DELIBERANTE DE LUJAN: Expresa su apoyo al proyecto de Ley que propone la creación del Consejo Nacional
de asuntos relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur,
Sándwich del Sur y espacios marítimos circundantes.
O.V. 7/21
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CONCEJO DELIBERANTE DE LUJAN: Adhiere al proyecto de
ley de presupuestos mínimos de protección y fortalecimiento de los territorios periurbanos productivos.
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O.V. 8/21
CONCEJO DELIBERANTE DE LUJAN: Adhiere al plan de desarrollo humano integral diseñado por los movimientos sociales y sindicatos, para afrontar la situación socioeconómica
post COVID-19.

POB.Y DES.HUMANO

O.V. 9/21
LEGISLATURA DE LA PROV. DEL CHACO: Expresa beneplácito por la aprobación del proyecto de Ley de fortalecimiento
de la sostenibilidad de la deuda pública.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 10/21
CONCEJO DELIBERANTE DE CARMEN DE ARECO, PROV.
BS.AS.: Expresa su acompañamiento a la aprobación del Proyecto de Ley de etiquetado frontal de alimentos.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 11/21
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA PROV.DE
CORRIENTES: Expresa su preocupación por el tratamiento de
los proyectos de ley sobre presupuestos mínimos ambientales en materia de humedales.

AGR.GAN.Y PESCA

O.V. 12/21
CONCEJO DELIBERANTE DE TIGRE, PROV. BS. AS.: Solicita beneficios fiscales y/o condonación de deuda al parque de la
costa ubicado en el partido mencionado.

PRESUP. Y HAC.

O.V. 13/21
CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL PUEYRREDON, PROV.
BS. AS.: Solicita la modificación del Art. 9 de la Ley 13.478 y
s/m - suplemento variable sobre el haber de las jubilacionespara una mejor inclusión laboral de las personas con discapacidad.

TRAB.Y PREV.SOC.

O.V. 14/21
CONCEJO DELIBERANTE DE SAN MARTIN DE LOS ANDES,
PROV. DE NEUQUEN: Solicita la incorporación de contenido
con perspectiva de género, de carácter obligatorio, en el
curso de formación de conductores de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial.

BANCA DE LA MUJER

O.V. 15/21
CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA CONSTITUCIÓN, PROV.
DE SANTA FE: Solicita el tratamiento sobre el Proyecto de Ley
de presupuestos mínimos para la conservación, protección y
uso racional y sostenible de los humedales.

AGR.GAN.Y PESCA

O.V. 16/21
CONCEJO DELIBERANTE DE LA MATANZA, PROV. DE BS. AS.:
Apoya el proyecto de ley de aporte solidario y extraordinario
para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia.
O.V. 17/21

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES, PROV. DE BS.AS.: Solicita la modificación de la Ley 24.449 – Tránsito -, respecto
al otorgamiento de licencias para la conducción de motocicletas de hasta 50 centímetros cúbicos de cilindrada.

Reunión 13a

INF.VIV. Y TRANS

O.V. 18/21
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resolución:
Nº 2/20, que aprueba el estudio especial de las transferencias realizadas por el gobierno nacional a las provincias y
municipios para financiar gastos corrientes y de capital en
los años 2016 y 2017.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 19
O.V. 19/21
Nº 3/20, que aprueba el memorando sobre el sistema de control interno contable referido al Banco de la Nación Argentina – Fideicomiso Decreto 976/01 (SISVIAL) – estados contables al 31/12/12.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 20/21
Nº 4/20, que aprueba el informe del auditor independiente
referido al Banco de la Nación Argentina – Fideicomiso Decreto 976/01 (SISVIAL) – estados contables al 31/12/11.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 21/21
Nº 5/20, que aprueba el informe sobre el sistema de control
interno contable referido al Banco de la Nación Argentina –
Fideicomiso Decreto 976/01 (SISVIAL) – estados contables al
31/12/11.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 22/21
Nº 6/20, que aprueba el memorando sobre el sistema de control interno contable referido al Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso Decreto 976/01 (SISVIAL) - ESTADOS
CONTABLES AL 31/12/11.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 23/21
Nº 7/20, que aprueba el informe del auditor independiente
referido al Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso Decreto 976/01 (SISVIAL) - estados contables al 31/12/12.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 24/21
Nº 8/20, que aprueba el memorando sobre el sistema de control interno contable referido al Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso Decreto 976/01 (SISVIAL) - estados contables al 31/12/12.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 25/21
CONCEJO DELIBERANTE DE CARMEN DE ARECO, PROV. DE
BS.AS.: Manifiesta su rechazo al ajuste realizado sobre las
jubilaciones.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 26/21
CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA, PROV. DE
BS. AS.: Expresa beneplácito por la asunción nuevamente del
intendente Martin Insaurralde.
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O.V. 27/21
CONCEJO DELIBERANTE DE CORONEL ROSALES, PROV. DE
BS.AS.: Solicita considerar adoptar las medidas tendientes a
la recomposición presupuestaria del Instituto de Obra Social
de las Fuerzas Armadas (IOSFA) para garantizar la operatividad.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 28/21
CONCEJO MUNICIPAL DE RAFAELA, PROV. DE SANTA FE.: Solicita el tratamiento de la ley de presupuesto mínimos de
protección ambiental de los humedales.-

AGR.GAN. Y PESCA

O.V. 29/21
CONCEJO DELIBERANTE DE RADA TILLY, PROV. DEL
CHUBUT: Solicita el tratamiento del Proyecto de Ley Programa de Oncopediatría Nacional.

SALUD

O.V. 30/21
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Remite informe elaborado por el responsable de acceso a la información pública
en los términos del Art. 31, inc. g) de la Ley 27.275, correspondiente al mes de febrero de 2021.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 31/21
CONCEJO DELIBERANTE DE LUJAN, PROV.BS.AS.: Condena la
represión al pueblo por parte de las fuerzas de seguridad,
en la Prov. de Formosa

SEG.INT. Y NARC.

O.V. 32/21
CONCEJO DELIBERANTE DE LUJAN, PROV. DE BS. AS.: Apoya
el proyecto de creación del Programa Nacional de Cuidado
Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer.

SALUD

O.V. 33/21
CONCEJO DELIBERANTE DE DAIREAUX, PROV. DE BS. AS.:
Adhiere al proyecto de modificación de régimen de impuesto
a las ganancias.

PRESUP. Y HAC.

O.V. 34/21
CONCEJO DELIBERANTE DE MERCEDES, PROV. DE BS. AS.:
expresa beneplácito al proyecto de modificación de la Ley de
Impuesto a las Ganancias.

PRESUP. Y HAC.

O.V. 35/21
CONCEJO DELIBERANTE DE SAN MARTIN DE LOS ANDES,
PROV. DEL NEUQUEN: repudia el femicidio de Guadalupe Curual, acontecido el 23 de febrero de 2021.

BANCA DE LA MUJER

O.V. 36/21
CONCEJO DELIBERANTE DE ORAN, PROV. DE SALTA: solicita
se gestione la carrera de “Ingeniería Agronómica” para la
UNSA.

EDUCACION Y CULT

O.V. 37/21
CONCEJO DELIBERANTE DE ORAN, PROV. DE SALTA: solicita
pronunciarse a favor de la “vida” en el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

PARA CONOC. DEL
H.CUERPO
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O.V. 38/21
CAMARA DE SENADORES DE LA PROV. DE CORRIENTES: solicita la sanción de una Ley de extinción de dominio en causas de narcotráfico.

JUST. Y AS.PENAL

O.V. 39/21
CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO, PROV. DE BS. AS.: expresa beneplácito por el nuevo Proyecto de Ley de régimen
de impuesto a las ganancias.

PRESUP. Y HAC.

O.V. 40/21
CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO, PROV. DE BS. AS.: declara de interés la atención epidemiológica, la capacitación
profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la Alergia a la Proteína de la Leche Vacuna (APLV).

SALUD

O.V. 41/21
CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA MARIA, PROV. DE
CORDOBA: Comunica la conformación de la mesa de autoridades de ese cuerpo legislativo.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

O.V. 42/21
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resolución:
N° 9/21, que aprueba el informe de examen especial sobre el
análisis de la ejecución de los créditos presupuestarios correspondientes al primer trimestre de 2020.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 43/21
Nº 10/21, que toma conocimiento de los informes de revisión de los auditores independientes respecto de los estados
financieros consolidados condensados y separados condensados del periodo intermedio referido al Banco de la Nación
Argentina – estados financieros al 30/06/2020.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 44/21
Nº 11/21, que rectifica el Art. 2 de la Res. Nº 193/20-AGN,
mediante la cual se tomó conocimiento del informe de revisión del auditor independiente sobre estados contables de
periodos intermedios finalizados el 30 de septiembre de
2020 referidos a Agua y Saneamientos Argentinos S.A.-

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 45/21
Nº 13/21, que aprueba el informe correspondiente al cuarto
trimestre de 2020.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 46/21
N° 12/20 que aprueba el plan operativo anual correspondiente al ejercicio 2021.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 47/21
Nº 9/20 que aprueba el informe de examen especial sobre el
análisis de la ejecución de los créditos presupuestarios correspondientes al primer trimestre de
2020.
O.V. 48/21
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CONCEJO DELIBERANTE DE TRENQUE LAUQUEN, PROV. DE
BS. AS.: solicita se establezca la educación como servicio público esencial durante el ciclo de escolaridad obligatoria.
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O.V. 49/21
LEGISLATURA DE LA PROV. DEL NEUQUEN: solicita el tratamiento del Proyecto de Ley que incorpora los Art. 239 Bis y
Ter al Código Penal de la Nación, sobre medidas cautelares
de restricción domiciliaria o de no acercamiento a lugar o
persona.

JUST.Y AS.PENAL.

O.V. 50/21
CONCEJO DELIBERANTE DE CORONEL ROSALES, PROV. DE
BS. AS.: solicita el tratamiento de Proyectos de Ley que pretendan incluir a los distritos del Sur de la Prov. de Bs. As.
Dentro del Régimen de compensaciones del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas de uso
Domiciliario – Ley 25.565-.

MIN.ENER.Y COMB.

O.V. 51/21
CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO SANTA CRUZ, PROV. DE
SANTA CRUZ: solicita se arbitren medidas tributarias para
que los ciudadanos de las provincias que integran la región
patagónica, tengan acceso a una reducción significativa en el
costo de los combustibles.

PRESUP.Y HAC.

O.V. 52/21
JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE (JST)
MINISTERIO DE TRANSPORTE: Remite el informe anual de
gestión 2020, en el que se reportan las actividades, los hallazgos y las recomendaciones que ha realizado la JST durante el año 2020, en el marco de lo establecido en el artículo
28 de la Ley N° 27.514.

INF.VIV.Y TRANS.

O.V. 53/21
LEGISLATURA DE LA PROV. DEL NEUQUEN: Solicita se incorpore en la Ley 20744 – Contrato de Trabajo- el inciso f) del
Art. 158, respecto de las licencias especial por violencia de
genero.

TRAB.Y PREV.SOC.

O.V. 54/21
LEGISLATURA DE LA PROV. DEL NEUQUEN: Expresa beneplácito por la ratificación del convenio 190 de la Organización
Internacional del Trabajo, sobre la eliminación de la violencia y acoso en el trabajo, firmado en ginebra suiza en el año
2019.

BANCA DE LA MUJER

O.V. 55/21
LEGISLATURA DE LA PROV. DEL NEUQUEN: Solicita se prorrogue la vigencia de la Ley 25.422 –recuperación ovina - y
su modificatoria Ley 26.680 que establece el régimen para la
recuperación ovina.

AGR.GAN Y PESCA

O.V. 56/21
CONCEJO DELIBERANTE DE LAVALLE, PROV. DE
MENDOZA: Rechaza el programa de recomposición y convergencia dispuesta por el Dcto. N° 183/19 que contempla
un aumento en las tarifas del servicio de agua potable y cloacas en la prov. de Mendoza.
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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O.V. 57/21
LEGISLATURA DE LA PROV. DEL NEUQUEN: Expresa preocupación ante las maniobras realizadas por un submarino de
los Estados Unidos, que opero en el atlántico sur con apoyo
del gobierno británico.

RR.EE. Y CULTO

O.V. 58/21
CONCEJO DELIBERANTE DE RIVADAVIA - PROV. DE BS. AS.:
Adhiere a la modificación del plan jurisdiccional para un regreso seguro a clases presenciales.

EDUCACION Y CULT

O.V. 59/21
CONCEJO DELIBERANTE DE LINCOLN, PROV. DE BS. AS.: Expresa beneplácito por la creación y puesta en marcha de la
línea 168 para asistencia de victimas de discriminación, racismo y xenofobia por parte del INADI.

DCHOS. Y GTIAS.

O.V. 60/21
CONCEJO DELIBERANTE DE AZUL, PROV. DE BS. AS.: Expresa
beneplácito por la media sanción al proyecto de ley de modificación del piso de ganancias.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 61/21
CONCEJO DELIBERANTE DE PLAZA HUINCUL, PROV. DEL
NEUQUEN: Solicita medidas tributarias y de alcance general, que permitan a los ciudadanos de las provincias de la
región patagónica, el acceso a una reducción en el costo de
los combustibles líquidos.

PRESUP. Y HAC.

O.V. 62/21
CONCEJO DELIBERANTE DE CORONEL DE MARINA
LEONARDO ROSALES, PROV. DE BS. AS.: Expresa beneplácito
por la sanción de la ley de presupuestos mínimos para la
implementación de la educación ambiental.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 63/21
CONCEJO DELIBERANTE DE AZUL, PROV. DE BS. AS.: Solicita
que se analice la situación en torno a las dificultades presentadas con el pago de las cuotas correspondientes a los créditos UVA.

ECON. NAC. E INV

O.V. 64/21
CONCEJO DELIBERANTE DE RAUCH, PROV. DE BS. AS.: Manifiesta el apoyo al proyecto de modificación del piso del impuesto a las ganancias.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 65/21
CONCEJO DELIBERANTE DE ALMIRANTE BROWN, PROV. DE
BS. AS.: Expresa beneplácito y adhesión al proyecto de modificación del piso del impuesto a las ganancias.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 66/21
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO: Remite nota enviada por el ciudadano argentina Sr. Giovanni Salvatore Foglia, por la cual
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solicita autorización para desempeñarse en el cargo de vicecónsul honorario de Italia, en la Cdad. de corrientes, prov.
homónima.
O.V. 67/21
AUDITORIA GENERAL
RESOLUCION N°:

DE

LA

NACION:

COMUNICA

14/21 que aprueba el informe referido a la auditoría practicada sobre los estados contables por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2019 correspondientes a la comisión
mixta argentino paraguaya del río Paraná (COMIP),

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 68/21
15/21, que toma conocimiento de la certificación de las
transferencias de fondos del estado nacional a aerolíneas argentinas S.A. y austral líneas aéreas S.A. en concepto de
aportes de capital según nota de solicitud de fondos N°
02/20 AR de Aerolíneas Argentinas S.A. dirigida al ministerio de transporte

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 69/21
16/21, que toma conocimiento de la certificación de las
transferencias de fondos del estado nacional a Aerolíneas
Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas S.A. en concepto de
aportes de capital según nota de solicitud de fondos N°
03/20 AR de Aerolíneas Argentinas S.A.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 70/21
17/21 que toma conocimiento de la certificación de las
transferencias de fondos del estado nacional a Aerolíneas
Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas S.A. en concepto de
aportes de capital según nota de solicitud de fondos N°
04/20 AR de Aerolíneas Argentinas S.A.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 71/21
18/21, que aprueba el informe de auditoría, la síntesis ejecutiva y la ficha del informe que forma parte del mismo, realizado en el ámbito de la administración general de puertos,
en relación al cumplimiento de las obligaciones contractuales de la concesión de la terminal portuaria N° 5 del puerto
de Buenos Aires (16/05/2016 a 31/12/2017)

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 72/21
19/21, que aprueba el informe de auditoría, el informe ejecutivo, la síntesis del informe y la ficha del informe que forman parte del mismo, realizado en el ámbito del ministerio
del interior, obras públicas y vivienda, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2018

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 73/21
20/21 que aprueba el informe de auditoría referido a la administración nacional de la seguridad social - fondo de garantía de sustentabilidad – período 01/01/2017 al
31/12/2017.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 74/21
21/21, que aprueba el informe de auditoría de control de
gestión ambiental en relación al seguimiento de la gestión de
la administración de parques nacionales (APN) y la secretaría
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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de gobierno de ambiente y desarrollo sustentable (SGAyDS)
(actual ministerio de ambiente y desarrollo sostenible –
MAyDS) de las recomendaciones del informe aprobado por
resolución AGN 169/16 e implementación de los ODS 14 y
15, para el periodo comprendido entre 1/01/2015 al
31/03/2019.
O.V. 75/21
22/21, que aprueba el informe de auditoría referido a los estados financieros por el ejercicio N°4 iniciado el 01/07/2019
y finalizado el 30/06/2020, correspondientes al “programa
de infraestructura universitaria II – fase b”, parcialmente financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo N° 8945, suscripto el 15 de junio de 2015 entre la república argentina y la corporación andina de fomento (CAF),

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 76/21
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Remite informe elaborado por el responsable de acceso a la información pública
en los términos del Art. 31, inc. g) de la Ley 27.275, correspondiente al mes de marzo de 2021.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 77/21
AUDITORIA GENERAL
RESOLUCION N°:

DE

LA

NACION:

COMUNICA

Nº 23/21, que aprueba el informe del auditor independiente
referido a los estados contables por el ejercicio finalizado el
31/12/19, correspondiente a Contenidos Públicos Sociedad
del Estado.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 78/21
Nº 24/21, que toma conocimiento del informe de revisión
del auditor independiente sobre estados contables de períodos intermedios finalizados el 30/06/20, referidos a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 79/21
Nº 25/21, que aprueba los informes de los auditores independientes sobre los estados financieros consolidados y separados del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. AL
31/12/2020.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 80/21
Nº 27/21, que aprueba el informe de auditoría referido a los
estados financieros del ejercicio irregular N° 8 desde el
01/01/2019 al 30/09/2020, correspondiente al “proyecto de
Infraestructura Vial del Norte Grande”, parcialmente financiado a través del convenio de préstamo BIRF Nº 7991-AR.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 81/21
Nº 28/21, que aprueba el informe de auditoría referido a los
estados financieros del ejercicio irregular Nº 8 del 01/01/20
al 31/10/20, correspondientes al “Programa Para El Desarrollo Rural Incluyente”, parcialmente financiado con recursos
provenientes del convenio de préstamo N° FIDA I-848-AR FF
N° E-4-AR.
O.V. 82/21
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CONCEJO DELIBERANTE DE PLAZA HUINCUL, PROV. BS.AS.:
Solicita medidas tributarias y de alcance general para las
provincias de la región patagónica, el acceso a una reducción
en el costo de los combustibles líquidos. -

PRESUP. Y HAC.

O.V. 83/21
CONCEJO DELIBERANTE DE ESQUEL, PROV. DE CHUBUT: Solicita dar tratamiento al proyecto que prorroga por diez años
la vigencia del art 16 de la Ley 25.422 recuperación de la
ganadería ovina y otros.

AGR. GAN.Y PESCA

O.V. 84/21
CONCEJO MUNICIPAL DE VILLA OCAMPO, PROV. DE SANTA
FE: Solicita el tratamiento de los proyectos que incluyen en
el sistema de reducción de aportes patronales a diversos departamentos de la provincia de Santa Fe.

TRAB.Y PREV.SOC.

O.V. 85/21
CONCEJO DELIBERANTE DE LUJAN, PROV. DE BS. AS.: Expresa beneplácito por el tratamiento del proyecto de comunicación que solicita la incorporación entre los grupos prioritarios del plan nacional de vacunación contra el Covid-19,
a las personas con discapacidad con factores de riesgo o institucionalizadas.

SALUD

O.V. 86/21 - Ref. S. 464/21
CONCEJO DELIBERANTE DE LUJAN, PROV. DE BS. AS.: Expresa acompañamiento al pedido de informes sobre la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de redragado y mantenimiento
de la vía navegable troncal, adjudicada hasta el 30 de abril
de 2021 a la empresa hidrovía S.A.

INF.VIV.Y TRANS.

O.V. 87/21 - REF. S. 3055/20
CONCEJO DELIBERANTE DE ITUZAINGO, PROV. DE BS. AS.:
Expresa beneplácito por la sanción de la Ley 27.617-deduccion de impuestos a las ganancias-

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 88/21
CONCEJO DELIBERANTE DE TRENQUE LAUNQUEN, PROV. DE
BS. AS.: Expresa beneplácito por la creación y puesta en marcha de la línea 168 para asistencia de víctimas de discriminación, racismo y xenofobia por parte del INADI.

DERECHOS Y GTIAS

O.V. 89/21
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: en los términos de la
RCPP. 50/04 - anexo 1 Art. 7º, solicita una prórroga de:
30 días para la remisión de los informes de auditoría sobre
la cuenta de inversión correspondiente al ejercicio fiscal
2017.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 90/21
90 días para la remisión de los informes de auditoría sobre
la cuenta de inversión correspondiente al ejercicio fiscal
2018.
O.V. 91/21

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

185

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 13a

JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
NRO. 14 -SECRETARÍA NRO. 143 DE CABA: Remite fallo caratulado “Aimar Fratamico, Antonio y Otros s/Habeas Corpus”, con el fin de ser tenido en consideración para modificaciones legislativas que den respuesta a la pandemia.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 92/21
AUDITORIA GENERAL
RESOLUCION N°:

DE

LA

NACION:

COMUNICA

29/21 QUE aprueba los informes sobre los estados financieros y sobre controles -interno y contable- del tercer programa de agua potable y saneamiento del área metropolitana
y el conurbano bonaerense – préstamo BID 3733/OC-AR correspondientes a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. al 31
de diciembre de 2020.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 93/21
30/21 que aprueba el informe sobre controles – interno y
contable – referido al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2019 de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 94/21
31/21 que aprueba el informe referido a los estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020
correspondientes a Aerolíneas Argentinas sociedad anónima

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 95/21
32/21, que aprueba el informe de examen especial sobre el
análisis de la ejecución de los créditos presupuestarios correspondientes al primer semestre de 2020.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 96/21
33/21 que aprueba el informe de auditoría referido a la Administración Federal de Ingresos Públicos – dirección general
impositiva - actividades de planificación y control respecto
de la cartera de causas contencioso impositivas radicadas en
sede judicial –fuero contencioso administrativo federal
(CAF)- y tribunal fiscal de la nación (TFN) - Ley 11.683 – período 2017.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 97/21
CONCEJO MUNICIPAL DE CASILDA, PROV. DE SANTA FE: solicita el tratamiento de proyectos de ley que contemplen la
figura de homicidio de tránsito.

JUST.Y AS.PENAL

O.V. 98/21
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: remite informe elaborado por el responsable de acceso a la información pública
en los términos del Art. 31, inc. G) de la Ley 27.275, correspondiente al mes de abril de 2021.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 99/21
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO: remite nota enviada por la ciudadana argentina Sra. Sofía Eugenia Pescarmona, por la cual
solicita autorización para desempeñarse en el cargo de Cónsul Honoraria de Colombia en la Cdad. de Mendoza, Prov. de
Mendoza.
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O.V. 100/21
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución
Nº 26/21, que aprueba el memorándum sobre la evaluación
del control interno correspondiente al ejercicio finalizado el
31/12/2020 del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.,
con carácter de reservada.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 101/21
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO: Remite nota enviada por la ciudadana argentina Da. Luisa Pfarr, por la cual solicita autorización para desempeñarse en el cargo de Cónsul Honoraria
de Austria En la Cdad. de Ushuaia con circunscripción en las
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y Santa Cruz.

ASUNTOS CONSTIT

O.V. 102/21
CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE RIO NEGRO: Solicita la modificación de la Ley 24.400 (suprime los juzgados
nacionales ordinarios y creando un juzgado federal en la
Prov. de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur)
para la creación de una nueva “secretaria en el juzgado federal de primera instancia, asiento en el municipio de Rio
Grande, Prov. de Tierra del Fuegos.

JUST. Y AS. PENAL

O.V. 103/21
CONCEJO DELIBERANTE de 25 DE MAYO- PROV. BS. AS.: Solicita la sanción de la Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para el uso racional y sostenible de los humedales.

AGR. GAN. Y PESCA

O.V. 104/21
CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO PROV. DE BS.AS.: Solicita se declaren a la educación como servicio público esencial durante el ciclo de escolaridad obligatoria.

EDUCACION Y CULT.

O.V. 105/21
CONCEJO DELIBERANTE DE TRENQUE LAUQUEN, PROV. DE
BS.AS.: Solicita dar tratamiento al proyecto de Ley de Prórroga de la Ley de Biocombustibles (Ley 26.093).

MIN.ENER.Y COMB

O.V. 106/21
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución
que aprueba el informe sobre:
N° 35, los estados financieros del ejercicio n° 6 finalizado el
31 de diciembre de 2020, correspondiente al “Programa de
Infraestructura de Saneamiento del Norte Grande II”, suscripto el 19 de agosto de 2014 con la Corporación Andina de
Fomento (CAF).

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 107/21
N° 35/21, los estados financieros por el ejercicio N° 4 finalizado el 31 de diciembre de 2020, correspondientes al “Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - Prosap IV”, suscripto el 11 de mayo de 2017 con el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
O.V. 108/21
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N° 36/21, los estados financieros por el ejercicio N° 9 desde
el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019, correspondientes al
“Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo”, suscripto el 25/08/09 con el Banco Internacional
de Reconstrucción Y Fomento (BIRF)

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 109/21
N° 37/21, los estados financieros del ejercicio nº 3 finalizado
el 31 de diciembre de 2020, correspondientes al “programa
de fortalecimiento de la Capacidad Estadística del Instituto
Nacional de estadísticas y Censos (INDEC)”, suscripto el 16
de enero de 2018 con el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID),

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 110/21
N° 38/21, los estados financieros del ejercicio N° 3 finalizado
el 31/12/2020 correspondientes al “Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Finanzas”, suscripto el 26/07/2017 con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 111/21
N° 39/21, los estados financieros por el ejercicio Nº 7 al
31/12/2020, correspondiente al “Programa de Inversiones
Municipales”, suscripto el 29 de marzo de 2014 con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID),

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 112/21
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución,
que toma conocimiento sobre:
N° 41/21, la certificación de las transferencias de fondos Del
Estado Nacional a Aerolíneas Argentinas S.A. en concepto de
aportes de capital según nota de solicitud de fondos N°
05/20 AR de Aerolíneas Argentinas S.A. dirigida al Ministerio
de Transporte

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 113/21
N° 42/21, la certificación de las transferencias de fondos Del
Estado Nacional a Aerolíneas Argentinas S.A. en concepto de
aportes de capital según nota de solicitud de fondos N°
06/20 AR de Aerolíneas Argentinas S.A. dirigida al Ministerio
de Transporte

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 114/21
N° 43/21, la certificación de las transferencias de fondos Del
Estado Nacional a Aerolíneas Argentinas S.A. en concepto de
aportes de capital según nota de solicitud de fondos N°
07/20 AR de Aerolíneas Argentinas S.A. dirigida al Ministerio
de Transporte

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 115/21
N° 44/21, la certificación de las transferencias de fondos Del
Estado Nacional a Aerolíneas Argentinas S.A. en concepto de
aportes de capital según nota de solicitud de fondos N°
09/20 AR de Aerolíneas Argentinas S.A. dirigida al Ministerio
de Transporte
O.V. 116/21
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AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución,
que aprueba el informe de auditoría sobre:
N° 45/21, el informe ejecutivo, la síntesis del informe y la
ficha del informe que forman parte del mismo, realizado en
el ámbito de la Agencia Nacional de Materiales Controlados
(ANMAC), para los ejercicios 2016 y 2017.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 117/21
N° 46/21, la Administración Federal de Ingresos Públicos –
actividades implementadas por la AFIP para la Administración de Grandes Contribuyentes Nacionales (GCN) – período
2016.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 118/21
N° 47/21, la auditoría practicada sobre los estados contables
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 correspondiente a Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 119/21
Nº 40/21, que aprueba el informe de auditoría referido a los
estados financieros por el ejercicio Nº 5 al 31/12/2020, correspondiente al “programa de innovación tecnológica IV”.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 120/21
DEFENSORA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES: Remite el informe anual de gestión, periodo 2020/2021, al que se adjunta carpeta de anexos que
fundamentan el mismo. en cumplimiento de los dispuesto
por el Art. 56 de la Ley 26.061.

BIC.DEF.DCHOS.
NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES

O.V. 121/21
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS DE LA
NACION: Solicita se remita la nómina de los dos senadores
titulares y sus respectivos suplentes, con motivo del trigésimo sorteo de los miembros de este órgano constitucional,
con anterioridad al 1º de septiembre de 2021.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 122/21
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Remite informe elaborado por el responsable de acceso a la información pública
en los términos del Art. 31, Inc. G) de la Ley 27.275, correspondiente al mes de mayo de 2021.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 123/21
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución:
Nº 49/21, que aprueba el informe correspondiente al primer
trimestre de 2021.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 124/21
Nº 50/21, que aprueba el informe de auditoría, la síntesis
ejecutiva y la ficha del informe, referido a “controles realizados sobre la ejecución de planes de inversión 2017/2021 y
cumplimiento de parámetros de calidad de las empresas
Edenor S.A. Y Edesur S.A.”, periodo auditado año 2017 y primer bimestre 2018.
O.V. 125/21
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Nº 51/21, que aprueba el informe de auditoría referido a los
estados financieros por el ejercicio Nº 2 iniciado el
01/01/2020 y finalizado el 31/12/2020, correspondientes al
“programa de mejora integral para asentamientos fronterizos”.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 126/21
Nº 52/21, que aprueba el informe de auditoría referido a los
estados financieros del ejercicio nº 3, comprendido entre el
01/01/2020 y el 31/12/2020 correspondiente al “programa
de innovación tecnológica V” (PIT V).

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 127/21
Nº 53/21, que aprueba el informe de auditoría referido a los
estados financieros por el ejercicio Nº 5 finalizado el
31/12/2020, correspondientes al “Programa de Desarrollo
Pesquero y Acuícola Sustentable”,

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 128/21
CONCEJO DELIBERANTE DE COLON PROV. DE ENTRE RIOS:
Solicita que la empresa concesionaria camino del Rio Uruguay realice trabajos de mantenimiento y acondicionamiento del ingreso a las ciudades retornos y puentes de la
autovía.

INF.VIV.Y TRANS.

O.V. 129/21
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CDAD. DE RIO TERCERO.
PROV. DE CORDOBA: Manifiesta desagrado ante la decisión
del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD)
de no incluir en el viaje a todos los deportistas válidamente
clasificados para competir en el sudamericano de atletismo
a realizarse en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 130/21
CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE TRENQUE
LAUQUEN PROV. DE BS. AS.: Expresa preocupación por el
proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (Ley 27.148), que puede afectar la independencia
de los fiscales por los otros poderes constitucionales.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 131/21. - Ref. S. 484/19
CONCEJO DELIBERANTE DE TORNQUIST PROV. DE BS.AS.:
Adhiere a la iniciativa del Proyecto de Ley de “Zona Fría”.

MIN.ENER.Y COMB.

O.V. 132/21. - Ref. C.D. 13/21
CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO SAN JULIAN PROV. DE
SANTA CRUZ: Solicita el pronto tratamiento del proyecto de
ley que crea el “Programa Nacional de Educación Emocional
para los educandos de los Establecimiento educativos Públicos y Privados”

EDUCACION Y CULT

O.V. 133/21. - Ref. S. 386/20
CONCEJO DELIBERANTE DE RIVADAVIA, PROV. DE BS.AS.:
Solicita la reglamentación de la Ley 27.617 (Deducción de
Impuestos a las Ganancias)

ASUNTOS CONSTIT.

O.V. 134/21
CONCEJO DELIBERANTE DE RAUCH, PROV. DE BS. AS.: Adhiere a la Ley 15.246 de la mencionada Prov. que establece el
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27 de mayo de cada año como el “Día de la Visibilización y
Lucha contra la Violencia en los Noviazgos”.
O.V. 135/21
CONCEJO DELIBERANTE DE ADOLFO GONZALES CHAVES,
PROV. DE BS. AS.: Expresa beneplácito por la aprobación del
proyecto que modifica el Impuesto a las Ganancias.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 136/21
CONCEJO DELIBERANTE DE CATRIEL, PROV. DE RIO NEGRO:
Adhiere al Proyecto de Ley que modifica su similar 23.966 Sobre Impuestos de los Combustibles Líquidos y Dióxido de
Carbono.

PRESUP. Y HAC.

O.V. 137/21. - Ref. S. 907/21
CONCEJO DELIBERANTE DE VILLARINO, PROV. DE BS. AS.:
Solicita el tratamiento de todos aquellos proyectos de ley
que pretendan incluir a los distritos del sur de la Prov. de Bs.
As. dentro del fondo fiduciario para subsidios de consumos
residenciales de gas establecido por el Art. 75 de la Ley
25.565.

MIN.ENER.Y COMB.

O.V. 138/21
CONCEJO DELIBERANTE DE VILLARINO, PROV. DE BS. AS.:
insta impulsar el proyecto de ley que crea el Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niños, Niñas y Adolescentes.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 139/21
CONCEJO DELIBERANTE DE CORONEL DORREGO, PROV. DE
BS. AS.: Solicita el tratamiento del Proyecto de Ley en revisión
que Declara Fiesta Nacional a la "Fiesta de las Llanuras", celebrada anualmente en la segunda quincena de octubre, en
la Cdad. de Coronel Dorrego, Prov. de Bs. As.

EDUCACION Y CULT

O.V. 140/21. - Ref. C.D. 56/19
CONCEJO DELIBERANTE DE LAS TOSCAS, PROV. DE SANTA
FE: Solicita el tratamiento del Proyecto de Ley que Declara la
Emergencia Nacional en Violencia de Género por el Término
de 2 años Prorrogables.

BANCA DE LA MUJER

O.V. 141/21
CONCEJO DELIBERANTE DE RAFAELA, PROV. DE SANTA FE:
Solicita el tratamiento de un nuevo marco regulatorio para
la promoción de la producción y uso sustentable de biocombustibles.

MIN.ENER.Y COMB.

O.V. 142/21
PODER LEGISLATIVO DE LA PROV. DEL CHACO: Apoya la
propuesta denominada iniciativa para la erradicación del racismo en la educación superior, elaborada por parte de la
cátedra UNESCO.

EDUCACION Y CULT

O.V. 143/21
CONCEJO MUNICIPAL VILLA CONSTITUCIÓN PROV. DE
SANTA FE: Adhiere al Proyecto de Ley por el cual se Declara
la Emergencia Nacional en Violencias de Género por el Término de Dos Años Prorrogables.
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O.V. 144/21
PODER LEGISLATIVO DE LA PROV. DEL CHACO: Expresa
preocupación ante el desalojo de cinco familias de productores en la Loc. de Margarita Belén, ordenado por el Juzgado
Civil y Comercial Nº 2 de la Cdad. de Resistencia.

JUST.Y AS. PENALES

O.V. 145/21
CONCEJO DELIBERANTE DE MORON: Repudia los dichos del
Sr. Ángel Pedro “Baby” Etchecopar, quien describió en un
programa de televisión a la vicepresidenta de la Nación Dra.
Cristina Fernández de Kirchner como, el cáncer de la Argentina.

ASUNTOS CONSTIT.

O.V. 146/21
CONCEJO MUNICIPAL DE AVELLANEDA PROV. DE SANTA FE:
Solicita se declare el estado de “Emergencia en Violencia de
Género”, hasta el 31 de diciembre de 2022.

BANCA DE LA MUJER

O.V. 147/21
CONCEJO DELIBERANTE DE TIGRE, PROV. DE BS. AS.: Solicita
la sanción de la Ley que crea la Universidad Nacional del
Delta.

EDUCACION Y CULT

O.V. 148/21
CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR, PROV. DE BS. AS.: Expresa beneplácito ante la sanción de la Ley 27590 “Programa
Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o
Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes”.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 149/21
CONCEJO DELIBERANTE DE TORNQUIST, PROV. DE BS. AS.:
Adhiere al Proyecto de Ley de “Zona Fría”.

MIN.ENER.Y COMB.

O.V. 150/21
CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA GESELL, PROV. DE BS. AS.:
solicita el tratamiento y aprobación del proyecto de ley en
revisión sobre ampliación del régimen de zona fría.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

O.V. 151/21 - REF. C.D. 11/21
CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL PAZ, PROV. DE BS. AS.:
solicita se incorpore al mencionado distrito en el proyecto
de ley en revisión sobre ampliación del régimen de zona fría.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

O.V. 152/21
CONCEJO DELIBERANTE DE BAHIA BLANCA, PROV. DE BS.
AS.: solicita el tratamiento y aprobación del proyecto de ley
de alcoholemia 0 para la conducción.

INF.VIV. Y TRANS.

O.V. 153/21
CONCEJO DELIBERANTE DE CORONEL SUAREZ, PROV. DE BS.
AS.: expresa beneplácito por la declaración del mencionado
distrito como “Zona Fría”.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

O.V. 154/21
CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ANTONIO OESTE, PROV. DE
RIO NEGRO: declara de interés el tratamiento del proyecto
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de ley que modifica su similar 23.966 - sobre impuestos de
los combustibles líquidos y dióxido de carbono.
O.V. 155/21 - REF. S. 907/21
AUDITORIA GENERAL
RESOLUCION:

DE

LA

NACION:

COMUNICA

Nº 58/21, que aprueba el informe de auditoría referido a los
estados financieros por el ejercicio nº 5 finalizado el
31/12/20, correspondientes al “programa de desarrollo de
áreas agro productivas en provincias fronterizas de la
cuenca del plata – primera etapa”, contrato de préstamo
ARG-022/2014 – FONPLATA.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 156/21
Nº 59/21, que aprueba el informe de auditoría referido a los
estados financieros por el ejercicio irregular finalizado el
13/11/20, del “proyecto de modernización del estado – programa país digital”, contrato de préstamo Nº ARG-26/2016
– FONPLATA.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 157/21
Nº 60/21, que aprueba el informe de auditoría referido a los
estados financieros por el ejercicio nº 7 finalizado el
31/12/20 correspondientes al “programa de sustentabilidad
y competitividad forestal”, contrato de préstamo Nº
2853/OC-AR – BID.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 158/21
Nº 60/21, que aprueba el informe de auditoría referido a los
estados financieros por el ejercicio nº 2 entre el 01/01/20 y
el 31/12/20 correspondiente al “programa de ampliación de
la cobertura efectiva en salud – PACES-“, CONTRATO DE
PRESTAMO BIRF Nº 8853-AR.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 159/21
CONCEJO DELIBERANTE DE TORNQUIST, PROV. DE BS. AS.:
rechaza el Proyecto que reforma la Ley orgánica de Ministerio Público Fiscal.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO.

O.V. 160/21
CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA GESELL, PROV. DE BS. AS.:
Solicita el tratamiento del Proyecto de Ley de Zonas Frías.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO.

O.V. 161/21 - Ref. C.D. 11/21
CONCEJO DELIBERANTE DE LEZAMA, PROV. DE BS. AS.: Solicita la incorporación del partido de Lezama dentro del Proyecto de Ley de Zonas Frías.

MIN. ENER. Y COMB.

O.V. 162/21 - Ref. C.D. 11/21
CONCEJO DELIBERANTE DE BALCARCE, PROV. DE BS. AS.:
Expresa preocupación y desacuerdo ante la medida de cerrar
las exportaciones d carne vacuna por 30 días.

AGR.GAN. Y PESCA

O.V. 163/21
CONCEJO DELIBERANTE DE RIVADAVIA, PROV. DE BS. AS.:
repudia las decisiones del Gobernador de la Prov. de Bs.As.
Según Res. N° 2239/21, que determinan un sistema de fases
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que vulnera el derecho humano a la educación presencial de
los niños y adolescentes de la prov. homónima.
O.V. 164/21
LEGISLATURA DE LA PROV. DEL NEUQUEN: rechaza el Proyecto de Ley, que establece la suspensión por ciento ochenta
días la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).

PARA CONOC. DEL
H.SENADO

O.V. 165/21
CONCEJO DELIBERANTE DE RUFINO - SANTA FE: Declara de
interés social y comunitario la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva y la media sanción del Proyecto de Zonas Frías.

PARA CONOC. DEL
H.SENADO

O.V. 166/21 - Ref. C.D. 11/21
CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO- BS. AS.: Expresa beneplácito por el tratamiento del Proyecto de Ley sobre Zonas
Frías.

PARA CONOC. DEL
H.SENADO

O.V. 167/21 - Ref. C.D. 11/21
CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA GESELL- BS. AS.: Solicita
el tratamiento del proyecto de ley que crea un Régimen de
Tarifa Inclusiva para Personas con Discapacidad para garantizar el acceso a los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas natural en red.

PRESUP. Y HAC.

O.V. 168/21
CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL ROCA- PROV. DE RIO
NEGRO: Solicita el tratamiento del proyecto de ley “creación
del programa nacional de cuidado integral del niño, niña y
adolescente con cáncer”.

SALUD

O.V. 169/21
CONCEJO DELIBERANTE DE LEZAMA, PROV. DE BS. AS.: Solicita al Congreso Provincial la incorporación del varios partidos en la recategorización de Zonas Frías.

PARA CONOC. DEL
H.SENADO

O.V. 170/21
CONCEJO DELIBERANTE DE GRAL. VIAMONTE, PROV. DE BS.
AS.: Solicita la aprobación del Proyecto de Ley presentado
por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

INF.VIV. Y TRANS.

O.V. 171/21
CONCEJO MUNICIPAL DE ARMSTRONG, PROV. DE SANTA FE:
Adhiere a la declaración de la emergencia nacional en violencia de género.

BANCA DE LA MUJER

O.V. 172/21
CONCEJO MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE, PROV. DE RIO
NEGRO: Adhiere al Proyecto de Ley que modifica los impuestos de los combustibles líquidos y dióxido de carbono.

PRESUP. Y HAC.

O.V. 173/21 – REF. S. 907/21
CONCEJO DELIBERANTE DE AZUL, PROV. BS. AS.: solicita al
congreso provincial el tratamiento de los Proyectos de Ley
sobre Boleta Única de sufragio en soporte papel.
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O.V. 174/21
LEGISLATURA DE LA PROV. DEL NEUQUEN: SOLICITA el tratamiento del Proyecto de Ley referido al abordaje integral e
interdisciplinario de las personas que presentan Enfermedad Intestinal Inflamatoria (EII).

SALUD

O.V. 175/21
CONCEJO DELIBERANTE DE LEZAMA, PROV. DE BS. AS.: Expresa beneplácito por la sanción de la Ley de Fortalecimiento
del Sistema Nacional de Bomberos Voluntario de la República Argentina.

PARA CONOC. DEL
H.SENADO

O.V. 176/21
CAMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROV. DE MISIONES:
Expresa preocupación ante la suspensión por treinta (30)
días de las exportaciones de carne.

AGR.GAN. Y PESCA

O.V. 177/21
CONCEJO DELIBERANTE DE PATAGONES, PROV. DE BS. AS.:
Expresa beneplácito al tratamiento del Proyecto de Ley sobre
Zonas Frías.

PARA CONOC. DEL
H.SENADO

O.V. 178/21 Ref. C.D. 11/21
CONCEJO MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE, PROV. DE RIO
NEGRO: Adhiere al proyecto de ley que crea un sistema especial de cobertura de contingencia y riesgos de la actividad
realizada por bomberos voluntarios.

PRESUP. Y HAC.

O.V. 179/21
CONCEJO MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE, PROV. DE RIO
NEGRO: Adhiere al proyecto de ley que establece el valor
equivalente al cero por ciento (0%) en el IVA, para diversos
productos de la canasta básica alimentaria.

PRESUP. Y HAC.

O.V. 180/21 – REF. S.1010/21
CONCEJO DELIBERANTE DE CASILDA, PROV. DE SANTA FE:
solicita la instalación de un Juzgado Federal en el Cdad. de
Casilda.

JUST. Y AS. PENAL

O.V. 181/21
CONCEJO DELIBERANTE DE COMODORO RIVADAVIA, PROV.
DEL CHUBUT.: Solicita la aprobación del Proyecto de Ley sobre movilidad sustentable.

AMB. Y DES.SUST.

O.V. 182/21
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO: remite nota enviada por el ciudadano argentino Sr. Carlos Cristian Martínez, por la cual
solicita autorización para desempeñarse en el cargo de Cónsul Honorario de la República de Estonia en la Ciudad de
Buenos Aires.

ASUNTOS CONSTIT.

O.V. 183/21
LEGISLATURA PROVINCIAL DEL NEUQUÉN: solicita prorrogara hasta el 31 de diciembre de 2023 la vigencia de la sus-
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pensión dispuesta en el artículo 19 de la Ley 27.118, Reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina.
O.V. 184/21
LEGISLATURA PROVINCIAL DEL NEUQUÉN: solicita el tratamiento y aprobara proyecto de ley que establece la modificación de la Ley 23.966 -Sobre impuestos de los combustibles líquidos y dióxido de carbono.

PRESUP. Y HAC.

O.V. 185/21 – Ref. S. 907/21
LEGISLATURA PROVINCIAL DEL NEUQUÉN: rechaza el Proyecto de Ley por el cual se suspende por 180 días la constitución e inscripción de sociedades por acciones simplificadas (SAS).

PARA. CONOC.DEL
H. CUERPO.

O.V. 186/21
LEGISLATURA PROVINCIAL DEL NEUQUÉN: solicita el tratamiento y aprobación del Proyecto de Ley por el cual se declara de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan enfermedad intestinal
inflamatoria y la incorporación de esta en el Programa Médico Obligatorio para su cobertura integral.

SALUD

O.V. 187/21 – REF. S. 1777/20
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: remite informe elaborado por el responsable de acceso a la información pública
en los términos del art. 31, inc. g) de la Ley 27.275, correspondiente al mes de junio de 2021.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 188/21
PODER LEGISLATIVO DEL CHACO: expresa acompañamiento
a la sanción de la ley de aportes solidarios y extraordinario
para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia.

PARA. CONOC.DEL
H. CUERPO.

O.V. 190/21
PODER LEGISLATIVO DEL CHACO: expresa preocupación y
repudio ante las declaraciones del periodista Marcelo Longobardi, donde puso en duda la utilidad del sistema democrático, el 21 de abril de 2021.

SIST.M.Y LIB.EXP.

O.V. 191/21
CONCEJO DELIBERANTE DE CATRIEL- PROV. DE RIO NEGRO:
expresa apoyo al Proyecto de Ley que modifica los impuestos
de los combustibles líquidos y dióxido de carbono.

PRESUP. Y HAC.

O.V. 192/21 - Ref. S. 907/21
CONCEJO DELIBERANTE DE GRAL PUERREDON- PROV. DE
BS. AS.: expresa beneplácito a la declaración del Mar del
Plata- Batán como “Zona Fría”.

PARA CONOC. DEL
H.SENADO

O.V. 193/21
CONCEJO MUNICIPAL DE ESPERANZA- PROV. DE SANTA FE:
declara al deporte como servicio esencial.
O.V. 194/21

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

SALUD

28 de octubre de 2021

196

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

CONCEJO DELIBIRANTE DE MERCEDES- PROV. DE BS. AS.: expresa beneplácito por la aprobación de la Ley de Educación
Ambiental Integral.

PARA CONOC. DEL
H.SENADO

O.V. 195/21
CONCEJO MUNICIPAL DE VILLA CONSTITUCION- PROV. DE
SANTA FE: adhiere a la modificación de las PASO, por única
vez en contexto de pandemia por Covid- 19.

PARA CONOC. DEL
H.SENADO

O.V. 196/21
CONCEJO MUNICIPAL DE VENADO TUERTO- PROV. DE
SANTA FE: solicita el tratamiento al Proyecto de Ley de respeto al ciclista.

INF.VIV. Y TRANS.

O.V. 197/21
CONCEJO DELIBERANTE DE SAN FERNANDO- PROV. DE BS.
AS.: solicita el tratamiento del Proyecto de Ley de homicidio
vehicular.

INF.VIV. Y TRANS.

O.V. 198/21
LEGISLATURA DE LA PROV. DE RÍO NEGRO: solicita el tratamiento del Proyecto de Ley que modifica el Código Penal, sobre crear la figura de Vandalismo Rural.

JUST.Y AS. PENAL.

O.V. 199/21
LEGISLATURA DE LA PROV. DE RÍO NEGRO: expresa beneplácito por la sanción del Proyecto de Ley de Educación Ambiental Integral.

PARA CONOC. DEL
H.SENADO

O.V. 200/21
LEGISLATURA DE LA PROV. DE RIO NEGRO: solicita el tratamiento del Proyecto de Ley de protección integral de niñas,
niños y adolescentes con cáncer.

SALUD

O.V. 201/21 - Ref. S. 3086/20
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO: manifiesta
su repudio por las manifestaciones de odio y violencia, realizadas durante la manifestación convocada por dirigentes
opositores al gobierno nacional, realizada en Plaza de Mayo
el 27 de febrero de 2021.

DCHOS. Y GTIAS.

O.V. 202/21
CONCEJO DELIBERANTE CORONEL DORREGO PROV. DE BS.
AS: solicita la adquisición de la única vacuna aprobada y probada en el mundo para este rango etario contra el coronavirus (Covid-19) para inocular a menores entre 12 y 18 años
que tengan patologías de riesgo.

SALUD

O.V. 203/21
LEGISLATURA DE LA PROV. DE RIO NEGRO: solicita el tratamiento y posterior sanción del Proyecto de Ley que establece
el valor equivalente al cero por ciento (0%) en el IVA, para
diversos productos de la canasta básica alimentaria.
O.V. 204/21 - Ref. S. 1010/21
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LEGISLATURA DE LA PROV. DEL CHACO: solicita la pronta
aprobación de diversos Proyectos de Ley unificados que implementan un sistema de etiquetado frontal de alimentos envasados destinados al consumo humano.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO.

O.V. 205/21 . - Ref. S. 510; 637; 1407; 1500: 1920; 2057/19;
284; 327; 337; 1334; 1722: 1727; 2096; 2158; 2530/20.
LEGISLATURA DE LA PROV. DE RIO NEGRO: solicita el tratamiento del Proyecto de Ley que modifica su similar 23.966 sobre impuestos de los combustibles líquidos y dióxido de
carbono.

PRESUP. Y HAC.

O.V. 206/21 - Ref. S. 907/21
LEGISLATURA DE LA PROV. DE RIO NEGRO: Apoya el Proyecto de Ley sobre Sistema de Etiquetado Frontal de Alimentos.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 207/21. - Ref. S. 1334/20
CONCEJO DELIBERANTE DE HURLINGHAM, PROV. DE BS. AS.:
Expresa beneplácito ante las medidas temporarias de confinamiento tomadas por el gobierno nacional, para resolver la
crítica situación epidemiológica generada por la pandemia
del Covid-19.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 208/21
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CUIDAD DE USHUAIA, PROV.
DE TIERRA DEL FUEGO: Solicita implementar un sistema de
vacaciones de invierno escalonado a efectos de reactivar el
turismo en Tierra del Fuego.

TURISMO

O.V. 209/21
CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA
OCAMPO, DPTO. DE GENERAL OBLIGADO - SANTA FE: Solicita el tratamiento y aprobación del proyecto de ley que crea
fondo fiduciario para subsidios de consumos residenciales
de electricidad.

MIN.ENER.Y COMB.

O.V. 210/21. - Ref. S. 1345/21
CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO - BS. AS.: Expresa beneplácito y apoyo al tratamiento del Proyecto de Ley sobre
“Zonas Frías”.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 211/21. -Ref. C.D. 11/21
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE RUFINO - SANTA
FE: Declara de interés social y comunitario la Ley 27.541 de
Solidaridad Social y Reactivación Productiva y la media sanción del proyecto de Zonas Frías.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 212/21. - Ref. C.D. 11/21
LEGISLATURA DE LA PROV. DE NEUQUEN: Rechaza el proyecto de ley, que establece la suspensión por ciento ochenta
días la constitución e inscripción de sociedades por acciones
simplificadas.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 213/21
CONCEJO DELIBERANTE 25 DE MAYO- BS. AS.: Expresa beneplácito y apoyo al tratamiento del Proyecto de Ley sobre “Zonas Frías”.
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O.V. 214/21. - Ref. CD. 11/21
CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE CORONEL DE
MARINA LEONARDO ROSALES: Expresa beneplácito a la sanción del proyecto que amplía el Régimen de “Zonas Frías”.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 215/21. - Ref. CD. 11/21
CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE CORONEL DE
MARINA LEONARDO ROSALES: Expresa beneplácito a la sanción de la “Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal
para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 216/21
MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA: Solicita la designación de vocal suplente en representación del senado de la
nación, para integrar el tribunal de enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa (Expediente DGN N ° 1395/2015)

ASUNTOS CONSTIT.

O.V. 217/21
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución
N° 57/21 que aprueba la memoria correspondiente a la labor
desarrollada por la Auditoría General de la Nación en el año
2020.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 218/21
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resolución
Nº:
62/21, que toma conocimiento de la “certificación de importes de las obligaciones de integración energética argentina
S.A. (IEASA) por la venta de energía de la entidad binacional
Yacyretá (EBY) por el ejercicio 2020, atendidas por el Estado
Nacional”.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 219/21
63/21, se aprueban los informes referidos a los estados contables de construcción de vivienda para la Armada empresa
del Estado (COVIARA), por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 220/21
64/21, se aprueban los informes del auditor independiente
y sobre controles –interno y contable- referidos a los estados
contables de construcción de vivienda para la Armada empresa del Estado (COVIARA), por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2018.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 221/21
65/21 que aprueba el informe referido a los estados financieros por el ejercicio Nº 3 finalizado el 31/12/2020, correspondientes al “programa de fortalecimiento institucional de
planificación territorial”.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 222/21
66/21, que aprueba el informe de auditoría de control de
gestión ambiental realizado en el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
(MAYDS),
período
auditado
01/01/2017 – 31/05/2019.
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91/21, que toma conocimiento del informe de revisión del
auditor independiente sobre estados contables de períodos
intermedios finalizados el 31 de marzo de 2021 referidos a
Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 223/21

O.V. 224/21
N° 92/21, que aprueba el informe de auditoría referido a los
estados financieros por el ejercicio N° 5 finalizado el
31/12/20, correspondientes al “Programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos en municipios turísticossubprograma 1.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 225/21
93/21, que aprueba el informe de auditoría referido a los estados financieros por el ejercicio N° 2 comprendido entre
01/01/20 al 31/12/20 correspondiente al “proyecto corredor de desarrollo vial del noroeste, gestionado por la Dirección Nacional de Vialidad.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 226/21
94/21, que aprueba el informe de auditoría referido a los estados financieros del ejercicio N° 3 finalizado el 31/12/20,
correspondientes al “Proyecto integral de hábitat y vivienda”.

PARL.MIXTA REV. DE
CTAS.

O.V. 227/21
95/21, que aprueba el informe de auditoría referido a los estados financieros del ejercicio N° 5 al 31/12/20, correspondientes al “Proyecto de protección de niños y jóvenes”.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 228/21
96/21 que aprueba el informe de auditoría referido a los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/20 correspondientes al “Programa multisectorial de preinversión
IV” (PMPIV).

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 229/21
97/21, que aprueba el informe referido a los estados financieros por el ejercicio N° 2 iniciado el 01/01/2020 y finalizado el 31/12/2020, correspondientes al “programa de
desarrollo de la cuenca del Río Bermejo”, del Ministerio de
Obras Públicas.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 230/21
98/21, que aprueba el informe referido a los estados financieros por el ejercicio Nº 4 finalizado el 31/12/20, correspondiente al “programa para el desarrollo de nuevas áreas
de riego en argentina - etapa II”.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 231/21
99/21, que aprueba el informe referido a los estados financieros por el ejercicio N° 3 finalizado el 31/12/2020, correspondientes al “Programa de emergencia para respuesta a los
efectos de “el niño” en la Argentina”.
O.V. 232/21
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DE CTAS.

O.V. 233/21
101/21, que prueba el informe referido a los estados financieros por el ejercicio N°5 finalizado el 31/12/2020, correspondiente al “programa para el desarrollo de la infraestructura destinada a promover la capacidad emprendedora”.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 234/21
102/21, que aprueba el informe referido a los estados financieros por el ejercicio Nº 7 finalizado el 31 de diciembre de
2020, correspondientes al “programa de desarrollo de corredores turísticos.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 235/21
90/21, que aprueba el informe de auditoría de gestión realizado en el ámbito de la secretaría de comunicación pública
de la Jefatura de Gabinete de Ministros para el ejercicio 2017
y primer trimestre 2018.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 236/21
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: Remite
nota enviada por el ciudadano argentino Sergio Bruno Ricciuti, por la cual solicita autorización para desempeñarse en
el cargo de Cónsul Honorario de Italia en la ciudad de San
Miguel de Tucumán.

ASUNTOS CONSTIT.

O.V. 237/21
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Remite informe elaborado por el responsable de acceso a la información pública
en los términos del Art. 31, Inc. g) de la Ley 27.275, correspondiente al mes de julio de 2021.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 238/21
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resolución
Nº:
67/21, que aprueba el informe de cumplimiento de objetivos
y metas que integra la Cuenta de Inversión del ejercicio fiscal
2017.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 239/21
68/21, que aprueba el informe referido a proyectos de inversión que integra la cuenta de inversión del ejercicio fiscal
2017.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 240/21
Nº 69/21, que aprueba el informe de relevamiento y análisis
de normas presupuestarias que integra la cuenta de inversión del ejercicio fiscal 2017.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 241/21
70/21, que aprueba el informe de los estados presupuestarios, extrapresupuestarios y contables que integra la cuenta
de inversión del ejercicio fiscal 2017.
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71/21, que aprueba el informe del relevamiento de resolución de cierre de cuentas que integra la cuenta de inversión
del ejercicio fiscal 2017.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 242/21

O.V. 243/21
72/21, que aprueba el informe referido a informe de registro
y exposición de recursos que integra la cuenta de inversión
del ejercicio fiscal 2017.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 244/21
73/21, que aprueba el informe de contribuciones y remanentes que integra la cuenta de inversión del ejercicio fiscal
2017.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 245/21
74/21, que aprueba el informe de obligaciones a cargo del
tesoro que integra la cuenta de inversión del ejercicio fiscal
2017.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 246/21
75/21, que aprueba el informe de Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que integra la cuenta de inversión
del ejercicio fiscal 2017.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 247/21
76/21, que aprueba el informe de Administración Nacional
de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán
que integra la cuenta de inversión del ejercicio fiscal 2017.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 248/21
77/21, que aprueba el informe de Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica que integra la cuenta de inversión del ejercicio fiscal 2017.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 249/21
78/21, que aprueba el informe del Ministerio de Energía y
Minería que integra la cuenta de Inversión del ejercicio fiscal
2017.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 250/21
79/21, que aprueba el informe del Ministerio de Modernización que integra la cuenta de inversión del ejercicio fiscal
2017.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 251/21
80/21, que aprueba el informe del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria que integra la cuenta de inversión del ejercicio fiscal 2017.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 252/21
81/21, que aprueba el informe referido a la Administración
Federal de Ingresos Públicos que integra la cuenta de inversión del ejercicio fiscal 2017.
O.V. 253/21
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DE CTAS.

O.V. 254/21
83/21, que aprueba el informe auditoría de cumplimiento de
metas e indicadores en los programas que informan en la
cuenta de inversión-muestras seleccionadas por finalidad y
función que integra la cuenta de inversión del ejercicio fiscal
2017.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 255/21
84/21, que aprueba el informe referido a informe macroeconómico que integra la cuenta de inversión del ejercicio fiscal
2017, elaborado por la Gerencia de Control de la Cuenta de
Inversión.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 256/21
85/21, que aprueba el informe referido al análisis de transferencias de que integra la cuenta de inversión del ejercicio
fiscal 2017, elaborado por la Gerencia de Control de la
Cuenta de Inversión.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 257/21
86/21, que aprueba por mayoría el informe con dictamen de
abstención de opinión sobre el Capítulo Deuda Pública que
integra la cuenta de inversión del ejercicio fiscal 2017.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 258/21
87/21, que aprueba por mayoría el informe con dictamen de
abstención de opinión sobre la auditoría de los estados contables de la administración central que integra la cuenta de
inversión del ejercicio fiscal 2017.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 259/21
88/21, que aprueba por mayoría el informe del auditor con
dictamen de abstención de opinión sobre la ejecución presupuestaria que integra la cuenta de inversión del ejercicio fiscal 2017.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 260/21
89/21, que aprueba por mayoría el informe del auditor con
dictamen de abstención de opinión sobre los estados contables que integra la cuenta de inversión del ejercicio fiscal
2017.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 261/21
CONCEJO DELIBERANTE DE DAIREAUX, PROV. DE BUENOS
AIRES: Manifiesta su apoyo al proyecto de Ley de promoción
de la formación y del desarrollo de la enfermería.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 262/21
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CDAD. DE ALLEN. PROV. DE
RIO NEGRO: Declara de interés el proyecto de Ley que propone un régimen especial y fondo de cobertura de riesgo de
la actividad realizada por bomberos voluntarios.
O.V. 263/21- Ref. S.622/21
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PRESUP. Y HAC.

O.V. 264/21 - Ref. S. 907/21
CONCEJO DELIBERANTE DE CARMEN DE ARECO, PROV, DE
BS.AS.: Solicita convertir la asignación para el personal de
salud dispuesta por DNU, en permanente y de pago mensual
mientras tenga vigencia la declaración de la pandemia por el
Covid-19.

PRESUP. Y HAC.

O.V. 265/21
CONCEJO DELIBERANTE DE VENADO TUERTO, PROV. DE
BS.AS.: Solicita el tratamiento del proyecto de Ley que modifica su similar la 24.449 (Ley Nacional de Tránsito y Seguridad)

INF.VIV. Y TRANS.

O.V. 266/21
CONCEJO DELIBERANTE DE VENADO TUERTO, PROV. DE
BS.AS.: Solicita la reconsideración de la Res. 5003/21 de la
AFIP, vinculadas al régimen de sostenimiento e inclusión fiscal para pequeños contribuyentes. -

PRESUP. Y HAC.

O.V. 267/21
CONCEJO DELIBERANTE DE VENADO TUERTO, PROV. DE
BS.AS.: Adhiere al proyecto de Ley de ampliación del régimen
zona fría.

MIN. ENER. Y COMB.

O.V. 268/21 - Ref. C.D.11/21
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROV. DE CHACO: Apoya la
sanción del proyecto de Ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero.-

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 269/21
CONCEJO DELIBERANTE DE VIEDMA, PROV. DE RIO NEGRO:
Solicita el tratamiento del proyecto de Ley que crea un régimen especial y fondo de cobertura de riesgos de la actividad
realizada por bomberos voluntarios.

PRESUP. Y HAC.

O.V. 270/21
CONCEJO DELIBERANTE DE CORONEL ROSALES, PROV. DE
BS. AS.: Expresa beneplácito por la sanción del proyecto de
Ley sobre el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 271/21
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROV. DE SALTA: Rechaza
cualquier iniciativa legislativa o gubernamental que prorroga
nacionalizar los recursos propios de las provincias.

ASUNTOS CONSTIT.

O.V. 272/21
CONCEJO DELIBERANTE DE BAHÍA BLANCA, PROV. DE BS.
AS.: Expresa beneplácito por la sanción de la Ley de ampliación de zona fría.
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O.V. 273/21
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE PIEDRA DEL
ÁGUILA, PROV. DEL NEUQUEN: Solicita la reducción significativa en el costo de los combustibles líquidos para los ciudadanos de la región patagónica.

PRESUP. Y HAC.

O.V. 274/21
CONCEJO DELIBERANTE DE RIVADAVIA, PROV. DE BS. AS.:
Solicita a las autoridades provinciales, para que se expida
ante las denuncias efectuadas por las autoridades municipales en las resoluciones 1/19; 23/20 y 8/21.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 275/21
CONCEJO DELIBERANTE DE TRENQUE LAUQUEN, PROV. DE
BS. AS.: Solicita crear el programa municipal de gestión
menstrual el cual se podría implementar en los centros de
salud, centros de referencia social y comunitaria y caps del
distrito, de Trenque Lauquen.

SALUD

O.V. 276/21
CONCEJO DELIBERANTE DE LEZAMA, PROV. DE BS. AS.: Solicita la ampliación de las denominadas zonas frías de la ley
27.637, contemplando la incorporación del partido mencionando.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 277/21 - Ref. CD.11/21
CONCEJO DELIBERANTE DE LUJAN, PROV. DE BS. AS.: Solicita la aprobación del proyecto de Ley de etiquetado frontal
de alimentos.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 278/21 - Ref. S. 1334/20
CONCEJO DELIBERANTE DE RIO GRANDE, PROV. DE TIERRA
DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR: Solicita la construcción de un puerto en el departamento homónimo.

INF. VIV. Y TRANS.

O.V. 279/21
LEGISLATURA DE LA PROV. DEL NEUQUEN: Declara de interés la participación de la Sra. Mónica Beatriz Navales, como
disertante en el I encuentro internacional de administración
y gestión integral parlamentaria, que se realizará los días 28,
29 y 30 de julio de 2021.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 280/21
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROV. DE SALTA: Solicita la
sanción de una nueva Ley de régimen de promoción para la
producción y uso sustentable de biocombustibles.

MIN. ENER. Y COMB.

O.V. 281/21
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: remite formularios
que componen el anteproyecto de presupuesto general de
gastos y cálculo de recursos corrientes para la Auditoría General de la Nación, correspondiente al ejercicio 2022.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 282/21
JUZGADO FEDERAL N°1 DE LA PLATA CON COMPETENCIA
ELECTORAL EN LA PROV. DE BUENOS AIRES: comunica con
motivo del tratamiento del título de la Dra. Juliana Di Tullio
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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como Senadora de la Nación, conforme surge de las constancias obrantes en el Subregistro Electoral, no pesa sobre ella
ningún tipo de inhabilitación que obsten a la jura prevista.
O.V. 284/21
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLÓN, PROV.
DE BS.AS.: Repudia a la colaboración del Gob. del ex presidente Mauricio Macri con las fuerzas que perpetraron el
golpe de estado contra el gobierno constitucional del Presidente de Bolivia, Evo Morales en noviembre de 2019.

ASUNTOS CONSTIT.

O.V. 285/21
LEGISLATURA DE LA PROV. DEL NEUQUEN: Repudia las expresiones de la escritora Beatriz Sarlo, sobre las Islas Malvinas.

RR.EE Y CULTO

O.V. 286/21
LEGISLATURA DE LA PROV. DEL NEUQUEN: Solicita se impulse la sanción de una ley que regularice la tenencia del lote
que actualmente ocupa el edificio del correo argentino en la
Loc. de Plottier.

AS. ADM Y MUNIC.

O.V. 287/21
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COMODORO
RIVADAVIA, PROV. DEL CHUBUT: Solicita el tratamiento del
proyecto de ley que incluye la enseñanza de la lengua de señas argentinas en la currícula escolar y la declara como "lengua natural de las personas sordas", en todo el territorio argentino.

EDUCACION Y CULT.

O.V. 288/21
LEGISLATURA DE LA PROV. DEL NEUQUEN: Solicita el tratamiento de proyectos tendientes a reducir la carga del esquema impositivo de los productores primarios de la actividad frutícola de las Prov. del Neuquén y Rio Negro.

PRESUP. Y HAC.

O.V. 289/21
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRIGUEZ, PROV. DE BS.
AS.: Repudia los hechos de violencia ocurridos contra la unidad básica de la Cámpora en Bahía Blanca.

SEG. INT. Y NARCOT

O.V. 290/21
MUNICIPALIDAD DE CARMEN DE ARECO, PROV. DE BS. AS.:
Solicita el carácter permanente de la asignación estimulo, a
la efectiva prestación de servicios del personal de salud,
mientras tenga vigencia la declaración de la pandemia.

PRESUP. Y HAC.

O.V. 291/21
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRIGUEZ, PROV. DE BS.
AS.: Solicita se amplíen los beneficios de la ley zona fría.

MIN. ENER. Y COMB.

O.V. 292/21
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRIGUEZ, PROV. DE BS.
AS.: Expresa beneplácito por la aprobación de la ley de zonas
frías.
O.V. 293/21
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CONCEJO DELIBERANTE DE BERAZATEGUI, PROV. DE BS.
AS.: Solicita se modifique el Art. 87 de la Ley 26.206, con el
objetivo de incluir la lengua de señas en la educación pública
y privada de nivel primario y secundario.

EDUCACION Y CULT.

O.V. 294/21
CONCEJO DELIBERANTE DE BAHIA BLANCA, PROV. DE BS.
AS.: Solicita el tratamiento de la Ley Oncopediátrica.

SALUD

O.V. 295/21
– CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO, PROV. DE BS. AS.:
Expresa preocupación por el incumplimiento del “ASPO” por
parte del Presidente de la Nación.

ASUNTOS CONSTIT.

O.V. 296/21
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO: Remite nota enviada por el ciudadano argentino Sr. José Luis Lorenzo, por la cual solicita
autorización para desempeñarse en el cargo de Cónsul Honorario de la República de Finlandia en la ciudad de Córdoba.

ASUNTOS CONSTIT.

O.V. 297/21
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO: Remite nota enviada por la ciudadana argentina Sra. Marisa Faccio, por la cual solicita autorización para desempeñarse en el cargo de Cónsul Honorario de la República Oriental del Uruguay en la ciudad de
Salta.

ASUNTOS CONSTIT.

O.V. 298/21
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución:
Nº 104/21, que aprueba del informe de auditoría sobre los
EEFF del ejercicio N° 2 finalizado el 31/12/19, correspondiente al “desarrollo de sistemas de información geográfica
(gis) registrales mineros provinciales y nacional para la gestión de información y de concesiones en tiempo real”- PNUD
N° ARG-17/012 (act N° 261/20-AGN),

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 299/21
Nº 105/21, que aprobar el informe referido a los estados financieros por el ejercicio irregular Nº 1 entre 01/10/2019 al
31/12/2020 correspondiente al “programa de gestión integral de los riesgos en el sistema agroindustrial rural”, convenio de préstamo BIRF Nº 8867-AR, suscripto el 12/02/2019
entre la República Argentina y el banco internacional de reconstrucción y fomento (BIRF).

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 300/21
Nº 106/21, que aprueba el informe sobre los EEFF del ejercicio Nº 3 finalizado el 31/12/20, correspondientes al “programa de desarrollo de las cadenas caprinas”, convenio de
préstamo FIDA N° 2000001744 y donación Nº 2000001745
(act. N° 346/20-AGN).

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 301/21
Nº 107/21, que aprueba el informe del auditor independiente y la síntesis de los principales motivos de la abstención de opinión, referidos a la auditoría sobre los EECC de la
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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Dirección General de Fabricaciones Militares por el ejercicio
finalizado el 31/12/18 (act N° 15/21-AGN).
O.V. 302/21
Nº 108/21, que aprueba el informe del auditor independiente referido a la auditoría practicada sobre los EECC por
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 de la Empresa
Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado – EANA
(act. N° 340/19-AGN)

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 303/21
CONCEJO DELIBERANTE DE MORON, PROV. DE BS.AS.:
Manifiesta beneplácito por la presentación del proyecto de
modificación del piso de ganancias.

PRESUP. Y HAC.

O.V. 304/21
Repudia el accionar del ministro de salud de la provincia de
corrientes, quien traslado en su auto particular 900 dosis de
vacuna “Sputnik V”, sin ningún tipo de documentación, protocolo sanitario.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 305/21
CONCEJO DELIBERANTE DE VICTORIA, PROV. DE ENTRE
RIOS: Comunica la denominación a la conexión vial Victoria
–Rosario (en sus 60km) “sub prefecto Ángel Piaggio” en reconocimiento al aporte del creador del proyecto de construcción del denominado Canal Piaggio.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 306/21
CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL, PROVINCIA
DE BUENOS AIRES: Solicita el pronto tratamiento y aprobación del proyecto de ley denominado “Programa de Oncopediatría Nacional”.

SALUD

O.V. 307/21
CONCEJO DELIBERANTE – PARTIDO CORONEL DE MARINA
LEONARDO ROSALES CIUDAD DE PUNTA ALTA – PROV. DE
BUENOS AIRES: Solicita el tratamiento y aprobación de la
“Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para
el Uso Racional y Sostenible de los Humedales”.

AMB.Y DES. SUST.

O.V. 308/21
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Remite informe elaborado por el responsable de acceso a la información pública
en los términos del art. 31, inc. g) de la Ley 27.275, correspondiente al mes de agosto de 2021.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 309/21
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resoluciones:
Nº 109/21, que aprueba el informe sobre ACUMAR estados
contables y carta de recomendación al 31/12/19 (act N°
249/20-AGN)
O.V. 310/21
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Nº 110/21, que aprueba el informe sobre los estados contables del fideicomiso fondo de compensación ambiental ACUMAR al 31-12-19 que administra Bapro Mandatos y Negocios S.A. en calidad de fiduciario (act N° 250/20-AGN).

208
PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 311/21
Nº 112/21, que aprueba el informe referido a los estados financieros por el ejercicio n° 2 al 31/12/20, correspondientes
al “proyecto de interrupción de la transmisión del T. Cruzi y
control de la enfermedad de Chagas en la República Argentina- etapa II” (act N° 373/20-AGN).

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 312/21
Nº 113/21, que aprueba el informe referido a los estados financieros por el ejercicio N° 6 iniciado el 01/01/20 y finalizado el 31/12/20, correspondientes al proyecto PNUD N°
ARG/15/004 “bosques nativos y comunidad” (act N° 427/20AGN).

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 313/21
Nº 114/21, que aprueba el informe que tuvo por objeto “Sistema Único de Boleto Electrónico (sube).Verificar la gestión
del sube como herramienta de control para mejorar: la eficiencia, la calidad del servicio y la equidad en la distribución
de las compensaciones al transporte automotor de pasajeros” período auditado desde el 1 de enero de 2014 al 31 de
marzo de 2018 (act N° 616/17-AGN).

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 314/21
Nº 115/21, que toma conocimiento de los informes de revisión de los auditores independientes respecto de los estados
financieros consolidados condensados y separados condensados de períodos intermedios al 30/09/20, referidos al
Banco de la Nación Argentina (act N° 454/20-AGN)

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 315/21
Nº 111/21, que aprueba el examen especial, carta de recomendación sobre aspectos de control interno de políticas y
procedimientos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, referido al fideicomiso fondo de
compensación ambiental que administra Bapro Mandatos y
Negocios S.A.U., en calidad de fiduciario, estados contables
cerrados al 31/12/19 (Act N° 250/20-AGN).

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 316/21
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Rectifica el anexo a)
de la resolución AGN N°108/21, correspondiente al informe
del auditor independiente referido a la auditoría practicada
sobre los EECC por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2018 de la empresa argentina de navegación aérea sociedad del estado (EANA).

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 317/21
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución,
que aprueba el informe:
Nº 116/21, realizado en el ámbito de la administración nacional de medicamentos, alimentos y tecnología médica
(ANMAT), referido a la gestión del subprograma 01 “control
y fiscalización de medicamentos, cosméticos y productos
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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para diagnóstico” cuya unidad ejecutora es el Instituto Nacional de Medicamentos - ejercicios 2016 Y 2017
O.V. 318/21
Nº 117/21, sobre controles -interno y contable- referido a la
auditoría practicada sobre los estados contables por el ejercicio finalizado el 31/12/18 de la Dirección General de Fabricaciones Militares (ACT N°15/21-AGN).

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 319/21
Nº 118/21, correspondiente al segundo trimestre de 2021 de
la Auditoría General de la Nación (ACT N°165/21-AGN),

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 320/21
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROV. DE MENDOZA: Solicita una corrección a los desvíos que han acumulado los créditos actualizados por uva, de manera que las cuotas resultantes mantengan una relación razonable respecto de los ingresos actuales y similares a los que regían en los momentos
de contraer dichos empréstitos.

ECONOMIA NAC. E
INV.

O.V. 321/21
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE HUMAHUACA,
PROV. DE JUJUY: Solicita prorroga de ley 26.160 - declaración de emergencia de la propiedad comunitaria indígena-.

POBLACION Y DES.
HUMANO

O.V. 322/21
CONCEJO DELIBERANTE DE ESQUEL, PROV. DEL CHUBUT:
solicita tratamiento del proyecto de promoción de la formación y del desarrollo de la enfermería.

SALUD

O.V. 323/21
MUNICIPALIDAD DE GRAL. PUEYRREDON, PROV. DE BS. AS.:
solicita la ampliación del fondo fiduciario para subsidios de
consumos de gas.

MINERIA, ENERGIA Y
COMBUSTIBLE

O.V. 324/21
MUNICIPALIDAD DE GRAL. PUEYRREDON, PROV. DE BS. AS.:
Solicita la adhesión por parte de la prov. de Bs. As. a la ley
27.570 - régimen de promoción de la economía del conocimiento-.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

O.V. 325/21
MUNICIPALIDAD DE GRAL. PUEYRREDON, PROV. DE BS. AS.:
expresa acompañamiento a los pedidos de las trabajadoras
y trabajadores de la industria pesquera que solicitan un régimen previsional diferencial que les permita que les permita el acceso a la jubilación cuando alcancen la edad de 55
años, sin distinción de sexo.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

O.V. 326/21
UNIV. NAC. DE LA PROV. DE SALTA: solicita la modificación
de la asignación presupuestaria para la mencionada universidad según ley 27.591 – presupuesto Gral. de la Adm. Nac.
para el ejercicio fiscal 2021 -.
O.V. 327/21
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MUNICIPALIDAD DE PATAGONES, PROV. DE BS. AS.: solicita
la declaración de zona de desastre y emergencia agropecuaria, al Partido de Patagones.
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AG., GAN. Y PESCA

O.V. 328/21
CAMARA DE DIPUTADOS, PROV. DE SANTA FE: solicita la
prórroga de la ley 26.680 y 25.422 – recuperación de la ganadería ovina.

AG., GAN. Y PESCA

O.V. 329/21
CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE PATAGONES
PROV. DE BS. AS.: Expresa beneplácito por el proyecto que
busca condonar deudas a los bomberos voluntarios, clubes
de barrio, asociaciones civiles, entidades religiosas, Mipymes, personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes que hayan contraído una
deuda con el Estado Nacional, en el marco de la pandemia.

PRESUP. Y HAC.

O.V. 330/21
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Remite informe elaborado por el responsable de acceso a la información pública
en los términos del Art. 31, Inc. G) de la Ley 27.275, correspondiente al mes de septiembre de 2021.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 331/21
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: remite
nota enviada por el ciudadano argentino Sr. Alejandro Mario
Antonellini, por la cual solicita autorización para desempeñarse en el cargo de Cónsul Honorario de la República Italiana en la Ciudad de Venado Tuerto (Jurisdicción del Consulado General de Italia en Rosario.

ASUNTOS CONSTIT.

O.V. 332/21
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: remite
nota enviada por el ciudadano argentino Sr. Juan Carlos Merdinian, por la cual solicita autorización para desempeñarse
en el cargo de Cónsul Honorario por la República de Armenia
en la Ciudad de Córdoba.

ASUNTOS CONSTIT.

O.V. 333/21
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: remite
nota enviada por el ciudadano argentino Sr. Fernando Neldo
Lorenzatto, por la cual solicita autorización para desempeñarse en el cargo de Cónsul Honorario por la República Italiana en la Ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba.

ASUNTOS CONSTIT.

O.V. 334/21
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: remite
nota enviada por el ciudadano argentino Sr. Emilio José Viramonte Olmos, por la cual solicita autorización para desempeñarse en el cargo de Cónsul Honorario por el Reino de Dinamarca en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

ASUNTOS CONSTIT.

O.V. 335/21
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución,
que aprueba el informe:
Nº 119/21, que aprueba el informe del auditor independiente sobre los EECC por el ejercicio 2019 correspondientes
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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a la sociedad del estado casa de moneda (ACT N° 184/20AGN).
O.V. 336/21
Nº 120/21, que toma conocimiento de la certificación de las
transferencias de fondos del estado nacional a Aerolíneas
Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas S.A. en concepto de
aportes de capital agosto 2020, según nota de solicitud de
fondos N° 10/20AR de Aerolíneas Argentinas S.A.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 337/21
Nº 121/21, que toma conocimiento de la certificación de las
transferencias de fondos del estado nacional a Aerolíneas
Argentinas S.A. en concepto de aportes de capital septiembre 2020, según nota de solicitud de fondos N° 11/20AR de
Aerolíneas Argentinas S.A.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 338/21
Nº 122/21, que toma conocimiento de la certificación de las
transferencias de fondos del estado nacional a Aerolíneas
Argentinas S.A. en concepto de aportes de capital octubre
2020 según nota de solicitud de fondos N° 15/20AR de Aerolíneas Argentinas S.A.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 339/21
Nº 123/21, que aprueba el informe del auditor independiente producido por la gerencia de control financiero del
sector no financiero referido a la auditoría practicada sobre
los estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 correspondientes a la empresa argentina de
soluciones satelitales (ARSAT).

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 340/21
Nº 124/21, que aprueba el informe de auditoría referido a
los estados financieros por el ejercicio nº 5 comprendido entre 01/01/20 y el 31/12/20 del proyecto “bosques nativos y
comunidad”, parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo n° 8493- BIRF (ACT N°
426/20-AGN),

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 341/21
Nº 125/21, que aprueba el informe de auditoría referido a
los EEFF por el ejercicio nº 3 comprendido desde el 01/01/20
al 31/12/20, correspondientes al “proyecto de modernización e innovación para mejores servicios públicos en argentina” financiado con recursos provenientes del convenio de
préstamo BIRF n° 8710-AR (ACT N° 41/21-AGN),

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 342/21
Nº 126/21, que aprueba el informe de auditoría referido al
“sistema informático malvina (SIM) y aplicaciones relacionadas” realizado en el ámbito de la AFIP (ACT N° 427/19-AGN),

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 343/21
Nº 127/21, que aprueba los informes de los auditores independientes sobre la auditoría de EEFF consolidados y separados del ejercicio 2020, referidos al Banco de la Nación Argentina (ACT N° 482/20-AGN).
O.V. 344/21
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO, PROV. DE BS.AS.: Adhiere al homenaje a evita por su lucha en la promulgación de
la ley 13.010 (voto femenino) y al “Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer”, a la celebración del 23 de septiembre del cte.

BANCA DE LA
MUJER

O.V. 345/21
CONCEJO DELIBERANTE DE COMODORO RIVADAVIA, PROV.
DEL CHUBUT: repudia el Proyecto de Ley que “Crea el fondo
de cese laboral”

TRAB.Y PREV.SOC.

O.V. 346/21 - Ref. S. 1960/21
CONCEJO DELIBERANTE DE COMODORO RIVADAVIA, PROV.
DEL CHUBUT: solicita el tratamiento del Proyecto de Ley sobre “Régimen previsional diferencial para los trabajadores
de la industria del pescado.

TRAB.Y PREV.SOC.

O.V. 347/21
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO: Expresa beneplácito por la sanción de la modificación de la ley 25.522
“régimen para la recuperación de la ganadería ovina”

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 348/21
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO: Expresa beneplácito por la sanción de la Ley de promoción del acceso
al empleo formal para personas travestis, transexuales y
transgénero “Diana Sacayan- Lohana Berkins”

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 349/21
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO: Expresa reconocimiento a las manifestaciones realizadas por la senadora Silvia Sapag en la sesión del 15 de julio de 2021.-

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 350/21
CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO SAN JULIAN, PROV. DE
SANTA CRUZ: Expresa beneplácito respecto del tratamiento
de los Proyecto de Ley “Homicidio Vehicular” y “Alcohol
Cero”.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 351/21
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resolución
Nº 128/21, que aprueba el memorándum del sistema de control interno referido al Banco de la Nación argentina – ejercicio finalizado el 31/12/20 – periodo auditado 01-01-20 al
31/12/20. (con carácter reservado)

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

O.V. 352/21
CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO, PROV. DE SANTA FE: Solicita el tratamiento a los pliegos remitidos para los nombramientos de las vacantes en los puestos para los Tribunales
Federales de Rosario.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

O.V. 353/21
DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DÍA
628

Crea el Programa Nacional de Turismo Seguro.
RODRIGUEZ SAA Y OTROS; P.L.; S. 1199/20
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Expresa beneplácito por la designación de las salinas
grandes de Jujuy como "Maravilla Natural Argentina", el
7 de mayo de 2019.

Reunión 13a

TURISMO

FIAD; P.D.; S. 1467; 1485/19
629

Expresa preocupación por los enfrentamientos entre la
Rep. De Armenia y La Rep. De Azerbaiyan.

TURISMO

ROMERO; P.D.; S. 2506/20
635

Instituye el 25 de septiembre de cada año como el Día
Nacional de la Ballena Franca Austral.

AMB.Y DES.SUST.

P.L.; C.D. 85/19
634

Declara Capital Nacional del Cóndor Andino Vultur
Gryphus a la ciudad de 28 de noviembre, Prov. De Santa
Cruz.

AMB.Y DES.SUST.

IANNI; P.L.; S. 60/19
640

Aprueba la adhesión al Fondo Multilateral de Inversiones III (FOMIN III), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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

P.L.; P.E. 173/19
646

Solicita informes respecto de la ruta nacional N° 151.

INF.VIV.Y TRANS.

WERETILNECK; P.C.; S. 79/20
643

Solicita la previsión presupuestaria y finalización de las
obras de reacondicionamiento de la Ruta Nacional 188
(Ex. Ruta Prov. 184) en tramo Gral. Alvear y Malargüe de
la Prov. de Mendoza.

INF.VIV.Y TRANS.

COBOS; P.C.; S. 225/20
647

Solicita se efectúen las obras de alcantarillado y/o canalización en la Ruta Nac. Nº 89 de la Prov. del chaco.

INF.VIV.Y TRANS.

RODAS Y OTROS; P.C.; S. 247/20
648

Solicita se realicen los trabajos de reparación y repavimentación integral de la Ruta Nac. Nº 16, que atraviesa
las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco y Corrientes.

INF.VIV.Y TRANS.

RODAS Y OTROS; P.C.; S. 248/20
649

Solicita informes respecto de la Ruta Nacional N° 23.

INF.VIV.Y TRANS.

WERETILNECK; P.C.; S. 286/20
644

Solicita la reparación de los pasantes peatonales de la
Ruta Nacional A014 de la Prov. de San Juan.

INF.VIV.Y TRANS.

BASUALDO; P.C.; S. 2323/20
638

Declara de interés de esta Honorable Cámara la “Fiesta
de la mujer rural”, organizada por Asociación de Agricultores Familiares Rurales del Arroyon (A.A.F.R.A), a
desarrollarse los días 14 y 15 de diciembre en el Paraje
El Arroyon, provincia de Río Negro.
GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 3266/19
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Declara de interés de esta Honorable Cámara la Marcha
del Orgullo LGBT a realizarse el 7 de diciembre en la
ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
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GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 3386/19
636

Declara de interés el trabajo de la jujeña Olga Natalia
Valderrama en la base Marambio haciendo patria en la
Antártida Argentina.

BANCA DE LA MUJER

GIACOPPO; P.D.; S. 3521/19
676

Solicita se incorpore a las personas oncológicas y con
enfermedades poco frecuentes como “consumidores hipervulneralbles” en el artículo 2° de la Resolución
139/2020 de la Secretaría de Comercio Interior.

DCHOS. Y GTIAS.

GIACOPPO Y OTROS; P.C.; S. 1471/20
678

Solicita el funcionamiento de las líneas telefónicas receptoras de reclamo por quejas de los usuarios y consumidores ante la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores.

DCHOS. Y GTIAS.

GIACOPPO Y OTROS; P.C.; S. 1472/20
679

Solicita la actualización de los montos de redondeo a
favor del consumidor según el artículo 74 del Decreto
274/19.

DCHOS. Y GTIAS.

BASUALDO; P.C.; S. 1537/20
680

Expresa beneplácito por la recomendación que declara
como Derechos Humanos esenciales a los servicios públicos para el desarrollo, la preservación de la salud y
dignidad humana, aprobada por el MERCOSUR en la
LXIII sesión ordinaria el 31 de mayo de 2019.

DCHOS. Y GTIAS.

PILATTI VERGARA; P.D.; S. 1721/19
693

Solicita la obra vial comprendida entre la rotonda empalme de la Ruta Nacional 9 con la ex. Ruta Nacional 9
y la Ruta Provincial 302, en San Andrés, Prov. de Tucumán, y otras cuestiones conexas.

INF.VIV.Y TRANS.

ELIAS DE PEREZ; P.C.; S. 2301/20
694

Solicita la celebración de una Audiencia Pública que
verse sobre los diversos aspectos de la futura licitación
del SNT –Sistema de Navegación Troncal de la Argentina
Tramo de jurisdicción argentina del sistema Hidrovía
Paraguay-Paraná.

INF.VIV.Y TRANS.

SACNUN; Nota – 10/12/20
695

Solicita garantizar el acceso al agua potable y segura a
los hogares no conectados a una red de agua.

AMB.Y DES. SUST.

GIACOPPO; P.C.; S. 1011/20
696

Declara de interés el trabajo de reciclaje y separación
de residuos realizados por la cooperativa “Bella Flor” de
la localidad de Macachín, provincia de La Pampa.
DURANGO; P.D.; S. 1964/20
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Declara de interés la actividad realizada por “Circuito
Verde” en contribución a la mejora de la situación ambiental en la Ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro.
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AMB.Y DES. SUST.

GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 2190/20
709

Declara de interés la reciente exhortación de la Fundación Chadileuvú a ciudadanos y gobiernos municipales,
provinciales y nacionales para que se pongan al frente
de la lucha contra el cambio climático global.

AMB.Y DES. SUST.

DURANGO; P.D.; S. 2694/20
698

Solicita se implementen las medidas necesarias orientadas a la investigación, desarrollo y producción de polímeros destinados a incrementar la eficiencia en el manejo del agua para el riego y en el combate contra incendios forestales.

AMB.Y DES. SUST.

LEAVY; P.C.; S. 1946/20
700

Solicita informes sobre la modificación en el servicio de
prestación de agua potable en CABA y en la provincia
de Buenos Aires.

AMB.Y DES. SUST.

GONZALEZ G. Y OTROS; P.C.; S. 2240/20
704

Solicita informes sobre los aspectos referidos a la gestión sustentable de la cuenca binacional del río Bermejo
en territorio argentino.

AMB.Y DES. SUST.

LEAVY; P.C.; S. 2542/20
708

Solicita informes respecto del art. 11º de la Ley 27.279
"Presupuestos Mínimos para la protección ambiental
para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios".

AMB.Y DES. SUST.

BASUALDO; P.C.; S. 2688/20
710

Solicita informes sobre la tragedia ambiental que significa la muerte de miles de peces en el Bañado formoseño La Estrella.

AMB.Y DES. SUST.

GONZALEZ G. Y OTROS; P.C.; 2187/20
712

Solicita informes sobre la mortandad de peces en las
aguas del río Bermejo, en los dptos. de Orán y San Martín, Prov. de Salta.

AMB.Y DES. SUST.

LEAVY; P.C.; S. 2508/20
715

Solicita se modifiquen las normas informadas por el
Banco Central de la Rep. Argentina, sobre la tasa de interés en las operaciones de crédito.

ECON.NAC. E INV.

TAPIA; P.C.; S. 744/20
713

Solicita una campaña nacional orientada a impulsar la
inclusión financiera, con el objetivo de contribuir al
desarrollo social y económico de nuestro país, en el
marco de la pandemia Covid-19.

ECON.NAC. E INV.

COSTA Y OTROS; P.C.; S. 1629/20
714

Solicita medidas para que los créditos hipotecarios y
prendarios actualizados por UVA, se reconviertan apli-
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cando la formula "Hogar" prevista para el nuevo programa "PRO. CRE. AR. 2020", con retroactivo al 1° de octubre de 2019.
FIAD; P.C.; S. 1835/20
717

Determina el primer día hábil de la tercera semana de
noviembre de cada año como el “Día Nacional del Emprendedor”.

EC.REG. MPYME.

BASUALDO; P.L. S. 172/19
PERIODO PARLAMENTARIO N° 139
12

Prorroga su similar 26.680 – Ganadería Ovina - por el
término de diez años a partir del día 5 de abril de 2021.

AGR.GAN Y PESCA

DE ANGELI Y OTROS; P.L.; S. 1831/20
34

Establece la implementación del examen oftalmológico
obligatorio a niños y niñas para prevención temprana.

SALUD

LUENZO; P.L.; S. 385/21
35

Modifica su similar 26.912 (Régimen Jurídico para la
Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte) y sus
modificatorias.

SALUD

P.L.; C.D. 2/21
45

Expresa beneplácito por el anuncio de la producción de
los superbarbijos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

CIENCIA Y TECNOL

GIMENEZ; P.D.; S. 218/21
64

Modifica el nombre de la reserva Pizarro a Reserva Pizarro- Cacique Simón López, en homenaje a cacique Wichi Simón López, fallecido el 29 de enero de 2021.

AMB.Y DES. SUST.

GIMENEZ; P.C.; S. 3075/20
60

Instituye el día 29 de agosto de cada año como Día Nacional del Árbol y a la semana en que esté comprendido
este día como Semana Nacional del Árbol.

AMB.Y DES. SUST.

P.L.; C.D. 40/20
90

Se informe con relación al Programa de Apoyo a la Competitividad (PAC).

EC.REG. MPYME

BASUALDO; P.C.; S. 2460/20
91

Solicita se promueva el dictado de medidas para el
desarrollo de la economía regional del sector citrícola,
en crisis económica, financiera y social a causa de la
pandemia del Covid-19.

EC.REG. MPYME

VEGA; P.C.; S. 2642/20
92

Solicita la habilitación de, por lo menos, tres oficinas
por provincia para la atención de Pymes, medianas empresas y organizaciones de la economía social (cooperativas y mutuales); la creación de estas oficinas en las
sucursales del Banco Nación (Centros de Atención PyME
Nación) serán motivo de consulta previa y consenso con
las cámaras PyMES y los organismos locales involucrados.
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GIMENEZ; P.C.; S. 2775/20
93

Solicita informe sobre la situación en que se encuentra
la Prov. de Catamarca, en lo que respecta a la instalación de la red federal de fibra óptica (REFEFO).

SIST.M.Y LIB.EXP

BLAS; P.C.; S. 2987/20
103

Solicita se realice una campaña de difusión, orientada a
la "prevención y concientización sobre el accidente cerebrovascular ACV.

SALUD

BLAS; P.C.; S. 2354/20
112

Rechaza la Resolución del 30/04/21 de los jueces de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala 6, en la causa “AIMAR FRATAMICO,
ANTONIO Y OTROS s/ HABEAS CORPUS” (Expediente
CCC 16155/2021/CA3-C2).

ASUNTOS CONSTIT.

SACNUN Y OTROS; S. 903/21
114

Sobre estrategia integral para fortalecer las trayectorias
educativas afectadas por la pandemia por Covid-19.

EDUCACION Y CULT

P.L.; C.D. 35/20
118

Declara Monumento Histórico Nacional, en los términos
de la Ley 12.665, al edificio de la Secretaría de Cultura,
ubicado en la ciudad de Mendoza, provincia homónima.

EDUCACION Y CULT

VERASAY; P.L.; S. 780/20
148

Adhiere al Día Mundial de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales (EEI), el 19 de mayo de 2021.

SALUD

CREXELL Y MARINO; P.D.; S. 418/21
149

Declara de interés el XV Congreso Argentino de Trasplantes – SAT 2021 - a realizarse entre el 19 y 22 de
mayo.

SALUD

MARINO; P.D.; S. 260/21
150

Conmemora un nuevo Aniversario de la Batalla de Salta,
el 20 de febrero de 2021.

EDUCACION Y CULT

ROMERO; P.D.: S. 3121/20
151

Modifica su similar 25.422- Régimen para la Recuperación de la Ganadería Ovina- que modifica el objetivo del
régimen, pasando de la recuperación de la ganadería
ovina a la promoción del desarrollo integral de la cadena ovina y de llamas.

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

MAYANS Y OTROS; P.L.; S. 902/21
158

Declara de interés la maratón de tertulias literarias “La
Mujer toma la Palabra”, en la Prov. de Mendoza, el 8 de
marzo de 2021.

BANCA DE LA MUJER

VERASAY; P.D.; S. 481/21
159

De Declaración de la Senadora DURANGO, que declara
de interés el proyecto “Cantoras.Ar”, de mujeres cantautoras e intérpretes de todo el territorio argentino.
DURANGO; P.D.; S. 529/21
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Expresa beneplácito por el 93° aniversario del primer
antecedente de sufragio femenino en nuestro país, el 8
de abril de 2021.
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ZIMMERMANN; P.D.; S. 662/21
161

Expresa beneplácito por el lanzamiento y puesta en
marcha del Programa de Gestión Menstrual Sostenible,
en la Prov. de San Luis el 19 de abril de 2021.

BANCA DE LA MUJER

CATALFAMO; P.D.; S. 818/21
162

Expresa beneplácito por la creación de la gerencia de
promoción de políticas de género, resguardo del respeto y convivencia laboral en el ámbito del Banco Central de la Rep. Argentina.

BANCA DE LA MUJER

DURANGO; P.D.; S. 915/20
157

Expresa beneplácito por la medida judicial que habilita
al colectivo de mujeres a formar parte de la plana mayor del servicio penitenciario en la Prov. de Salta.

BANCA DE LA MUJER

GIMENEZ; P.D.; S. 2742/20
169

Que declara de interés la realización del "Encuentro de
Genero de Bomberas Voluntarias en Salta Capital", el 28
de marzo de 2021.

BANCA DE LA MUJER

GIMENEZ; P.D.; S.684/21
168

Que adhiere a la conmemoración del día internacional
de las niñas en las tecnologías de la información y la
comunicación (tic), celebrado el cuarto jueves de abril
de cada año.

BANCA DE LA MUJER

MIRKIN; P.D.; S. 676/21
167

Que declara de interés la realización del "i encuentro de
género de bomberas voluntarias", en rosario de la frontera, loc. de el galpón, prov. de Salta, realizado el día 29
de marzo del 2021.-

BANCA DE LA MUJER

GIMENEZ; P.D.; S. 633/21
170

Que expresa beneplácito por el xxx aniversario de la
creación del consejo coordinador de políticas públicas
para la mujer.

BANCA DE LA MUJER

DURANGO; P.D.; S. 775/21
166

Que declara de interés la trayectoria profesional de la
pampeana Verónica Santander, primera mujer en nuestro país en certificarse como "técnica en trabajos verticales y acceso por cuerdas".

BANCA DE LA MUJER

DURANGO; P.D.; S. 463/21
163

Que declara de interés el proyecto de arte mural que
realiza la Agrupación Mujeres Muralistas Argentinas de
Bariloche (AMMURA) en la Prov. de Río Negro.

BANCA DE LA MUJER

GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 139/21
164

Que declara de interés la realización del "1º seminario
plurinacional de mujeres rurales, campesinas e indígenas" a realizarse el 15 de octubre de 2020.
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BLAS; P.D.; S. 2629/20
165

Que expresa beneplácito por la conformación del consejo nacional del justicialismo con un criterio de paridad de género, la vicegobernadora de chaco, Analía
Rach Quiroga, y las diputadas Cristina Álvarez Rodríguez (fdt-buenos aires) y Lucía Corpacci (FDT - Catamarca).

BANCA DE LA MUJER

PILATTI VERGARA; P.D.; S. 3124/20
De Mayoría y Minoría:
174

Reproduce el Proyecto de Ley que modifica la ley 20.744
- Contrato de Trabajo -, estableciendo un régimen integral de "protección de la familia trabajadora" respecto
de las licencias.

TRAB.Y PREV.SOC.

BLAS; OTROS; S. 20/20 Y OTROS S. 97/20, S. 102/20, S.
105/20, S. 274/20, S. 280/20, S. 281/20, S. 330/20, S.
375/20, S. 1376/20, S. 1391/20, S. 1937/20, S. 2302/20,
S. 2344/20, S. 2577/20, S. 2610/20, S. 2660/20, S.
2702/20, S. 2750/20, S. 11/21, S. 162/21, S. 568/21, S.
748/21, S. 840/21, S. 872/21 y S. 1240/21
178

Crea el Programa de Becas Digitales de Urgencia.

EDUCACION Y CULT

FERNANDEZ SAGASTI; P.L.; S. 698/20
179

Declarar de su interés el festejo del centenario de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

EDUCACION Y CULT

DURE; BLANCO Y OTROS; P.R.; S. 95; 368/21
180

Rinde homenaje y reconocimiento a la memoria del
pampeano Teniente General Juan Pistarini.

EDUCACION Y CULT

DURANGO; P.D.; S. 1655/20
181

Declara de interés cultural el Festival Argentino en Estados Unidos, a desarrollarse en su 34° edición en la ciudad de Arlington, Virginia, Estados Unidos de América,
el 15 de mayo de 2021.

EDUCACION Y CULT

VEGA; P.D.; S. 1734/20
182

Declarar de interés la realización de la Decimosexta
Olimpiada de Oratoria- UNLaM 2020- “Inclusión en Educación Superior en Tiempos de Pandemia”, en modalidad virtual, desde la sede central de la Universidad de
La Matanza

EDUCACION Y CULT

LOVERA; P.D.; S. 2553/20
183

Declara de interés el proyecto Sanaarte que rinde homenaje a las/os médicos del Hospital Zonal Ramón Carrillo a través de una propuesta artística virtual de la
Cdad. de San Carlos de Bariloche, Prov. de Río Negro.

EDUCACION Y CULT

DOÑATE; P.D.; S. 2673/20
184

Expresa beneplácito por el triunfo del riograndense Mariano Coto Bersier, quien obtuvo la medalla dorada en
la categoría junior en el campeonato panamericano de
judo, en la Cdad. de Guadalajara, México, el 20 de noviembre de 2020.
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DURE; P.D.; S. 2922/20
187

Declara de interés el “Festival Internacional de Cine
Cannabico (FICC) del Rio de la Plata”, a realizarse en
CABA, en febrero de 2021.

EDUCACION Y CULT

LUENZO; P.D.; S. 3148/20
185

Declara de interés el evento Danzarium Patagonia 2021,
XIV festival de la semana mundial de danza, en la Cdad.
de Bariloche, Prov. de Río Negro, del 24 de abril al 3 de
mayo de 2021.

EDUCACION Y CULT

GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 203/21
186

Expresa beneplácito por la realización del 3° simposio
la luz en el museo y el cuidado del patrimonio, que se
llevará a cabo en la Prov. de Tucumán, del 18 al 20 de
agosto de 2021.

EDUCACION Y CULT

ELIAS DE PEREZ; P.D.; S. 242/21
188

Declara de interés la edición 2021 de los premios Latinoamérica verde, a realizarse en la Cdad. de Guayaquil,
Ecuador, el 22 de agosto.

EDUCACION Y CULT

OLALLA; P.D.; S. 320/21
189

Declara de interés las V Jornadas Nacionales de Economía a realizarse en modalidad virtual, el 22 y 23 de abril
de 2021.

EDUCACION Y CULT

CATALFAMO; P.D.; S. 328/21
190

Expresa beneplácito y reconocimiento al equipo de estudiantes de la facultad de derecho de la UBA, por el
logro alcanzado en el Concurso Internacional de Derecho Humanitario Clara Barton.

EDUCACION Y CULT

BULLRICH; P.D.; S. 527/21
191

Expresa beneplácito al cumplirse cien años de la Escuela
Normal República de Bolivia, de la Cdad. de Humahuaca, Prov. de Jujuy, el 7 de abril de 2021.

EDUCACION Y CULT

GIACOPPO; P.D.; S. 564/21
192

Declara de interés la Fiesta Nacional del Chocolate, que
se realizará en Semana Santa, en la Cdad. de San Carlos
de Bariloche, Prov. de Rio Negro.

EDUCACION Y CULT

GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 597/21
193

Declara de interés la publicación de revista dos puntas,
coeditada por la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, República Argentina, y
la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad de La Serena, República de Chile.

EDUCACION Y CULT

LOPEZ VALVERDE; P.D.; S. 641/21
194

Expresa beneplácito por la conmemoración del 120°
aniversario de la fundación de la Loc. de Chacharramendi, Prov. de La Pampa, el 20 de junio de 2021.
DURANGO; P.D.; S. 646/21
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la investidura de Juana Azurduy con el grado de teniente coronel de la división “Decididos del Perú” el 3
de marzo de 2021.
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GIMENEZ; P.D.; S. 653/21
198

Declara de interés la “Fiesta Patronal del Cristo de la
Quebrada”, a realizarse en la Loc. de Villa de la Quebrada Prov. de San Luis, del 1 al 3 de mayo de 2021.

EDUCACION Y CULT

RODRIGUEZ SAA; P.D.; S. 720/21
199

Expresa beneplácito por el 70 aniversario de la creación
del Instituto Antártico Argentino, el 17 de abril de 2021.

EDUCACION Y CULT

RODRIGUEZ; P.D.; S. 721/21
195

Expresa beneplácito por la adquisición de la casa donde
nació y vivió sus primeros años de vida, la cantautora y
escritora María Elena Walsh, con el objeto de convertirla
en un espacio cultural.

EDUCACION Y CULT

LOPEZ VALVERDE; P.D.; S. 1048/21
196

Expresa pesar por el fallecimiento de la sanjuanina Virginia Rodríguez, activista de los derechos humanos, el
pasado 5 de junio de 2021.

EDUCACION Y CULT

LOPEZ VALVERDE; P.D.; S. 1230/21
202

Transfiere a título gratuito el dominio de un inmueble
de propiedad del Estado Nacional a la Provincia de Catamarca.

AS.ADM.Y MUNICIP

P.L.; C.D. 7/21
204

Transfiere a título gratuito a la Municipalidad de Piedra
del Águila, Departamento de Collón Curá, Provincia del
Neuquén, el dominio de tierras ubicadas en el perilago
del embalse Pichi Picún Leufú y las de su acceso, a los
fines de la modernización del Balneario Municipal Kumelkayen.

AS.ADM.Y MUNICIP

CREXELL; P.L.; S. 128/21
205

Expresa beneplácito por la firma de un convenio marco
de cooperación entre autoridades pampeanas y nacionales con el objetivo de lograr la despapelización de los
procesos administrativos del Poder Ejecutivo Provincial.

AS.ADM.Y MUNICIP

DURANGO; P.D.; S. 1724/20
206

Transfiere a título gratuito a la Municipalidad de Río
Turbio, el dominio de los inmuebles propiedad del Estado Nacional, ubicados entre la Avenida Gendarmería
Nacional y las calles Chacabuco, Gendarme Miguel Ángel Román, Presidente Ramón Castillo y Laguna del Desierto, de la Provincia de Santa Cruz.

AS.ADM.Y MUNICIP

IANNI; P.L.; S. 2311/20
De Mayoría y Minoría:
208

Toma conocimiento del informe de revisión de los auditores independientes referido al Banco de la Nación
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222

Argentina - fondo fiduciario para el desarrollo provincial - estados contables del año 2014.
C.A.; O.V. 125; 142/19
209

Aprueba el Informe referido a los Estados Financieros
del Ejercicio Nº 1 finalizado el 31/12/14, correspondientes al Programa “Corredores Viales Fase II- Ruta Nacional Nº 40”, parcialmente financiado con recursos
provenientes del Contrato de Préstamo Nº 7970, suscripto el 15/11/2012 entre la República Argentina y la
Corporación Andina de Fomento (CAF)

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

C.A.; O.V. 163/15
210

Aprueba el informe de revisión limitada referido al
Banco de la Nación Argentina - Fondo Fiduciario para el
Desarrollo Provincial - Estados Contables del año 2011.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

C.A.; O.V. 636 y 663/18
211

Toma conocimiento del Informe de Revisión de los Auditores Independientes referido al Banco de la Nación
Argentina - Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial - Estados Contables del año 2012.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

C.A.; O.V. 692 y 694/18
212

Toma conocimiento del Informe de Revisión de los Auditores Independientes referido al Banco de la Nación
Argentina - Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial - Estados Contables del año 2013.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

C.A.; O.V. 710 y 723/18
213

Pone en conocimiento de las Honorables Cámaras de
Senadores y Diputados de la Nación, que no ha podido
expedirse dentro del plazo fijado por el artículo 5º de
la Ley Nº 23.847 con respecto a la Cuenta de Inversión
correspondiente al Ejercicio 2019, dado que a la fecha
la misma no ha sido remitida por la Auditoría General
de la Nación.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

C.A.; S. 1554/21
221

Expresa beneplácito por el desarrollo científico llevado
a cabo en la Prov. de Tucumán denominado InmunoCovi-Tuc, test de detección y titulación de anticuerpos
anti-sars-cov-2, que permite estimar la cantidad de anticuerpos protectores generados luego de transitar la
enfermedad o de recibir la vacuna contra el Coronavirus.

CIENCIA Y TECNOL

MIRKIN; P.D.; S. 712/21
222

Expresa beneplácito por el premio Ut Prosim Scholar,
obtenido por la Dra. Carla Finkielstein, por su trabajo
para la identificación del coronavirus, sars-cov-2, en el
mes de marzo de 2021.

CIENCIA Y TECNOL

BLAS; P.D.; S. 733/21
223

Expresa beneplácito por la fabricación de la vacuna Sputnik V por parte de un laboratorio argentino.
RODAS; P.D.; S. 767/21
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Declara de interés el proyecto Micocultura Patagónica,
de la institución centro de investigación y extensión forestal andino patagónico.
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CIENCIA Y TECNOL

GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 772/21
225

Declara de interés la tercera edición del foro abierto de
ciencias de América Latina y El Caribe (CILAC), a realizarse en CABA, del 26 al 28 de abril de 2021.

CIENCIA Y TECNOL

LOPEZ VALVERDE; P.D.; S. 810/21
226

Expresa beneplácito por la creación de un método para
erradicar los huevos del mosquito Aedes Aegypti, por
parte de las científicas María Cecilia Blanc e Ivanna
Zorgno.

CIENCIA Y TECNOL

TAIANA; P.D.; S. 836/21
227

Expresa beneplácito por la designación de la Dra. Andrea Gamarnik, científica del CONICET en la fundación
instituto Leloir, como miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias.

CIENCIA Y TECNOL

CATALFAMO; LOPEZ VALVERDE; OLALLA Y OTROS;
P.D.; S. 837; 839; 963/21
228

Expresa beneplácito por la presentación de software
para anticipar las respuestas en tratamientos contra el
cáncer, desarrollado por la investigadora del CONICET
Dra. Cristina Marino - BUSLJE y su equipo de trabajo en
abril de 2021.

CIENCIA Y TECNOL

BLAS; P.D.; S. 910/21
229

Expresa beneplácito por la obtención de una harina premezcla sin TACC, por parte de las investigadoras del
CONICET, Dras. Marianela Capitani y Estefania Guiotto,
en abril de 2021.

CIENCIA Y TECNOL

BLAS, TAIANA; P.D.; S. 915, 1217/21
230

Expresa beneplácito por el lanzamiento de la plataforma "COVID-T", el 28 de abril de 2021.

CIENCIA Y TECNOL

BLAS, TAIANA; P.D.; S. 918; 1218/21
220

Expresa beneplácito por el proyecto de desarrollo y
construcción del primer nanosatélite, a construirse en
la facultad de ingeniería de la Universidad Nacional de
La Plata.

CIENCIA Y TECNOL

BLANCO; P.D.; S. 1097/21
231

Aprueba el informe sobre controles - interno y contable
- DE EDUC.AR Sociedad del Estado, referido al ejercicio
finalizado el 31/12/2016. O.V. 105/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

907

Aprueba el memorando sobre el sistema de control interno contable referido al Banco de la Nación Argentina
- fondo fiduciario para el desarrollo provincial, estados
contables al 31/12/13 – O.V. 124/18

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

232

Aprueba el memorando sobre sistema de control interno contable referido al Banco de la Nación Argentina

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.
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- fondo fiduciario para el desarrollo provincial ESTADOS CONTABLES AL 31/12/14.- O.V. 143/19
233

Aprueba el informe referido al Banco de la Nación Argentina- fondo fiduciario para el desarrollo provincial estados contables al 31/12/11 – O.V. 664/18

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

234

Aprueba el memorando sobre el sistema de control interno contable referido al Banco de la Nación Argentina
- fondo fiduciario para el desarrollo provincial - estados
contables al 31/12/12 –O.V. 695/18

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

236

Aprueba el informe de auditoría realizado en el ámbito
de la Cámara Nacional Electoral, referida a evaluar la
rendición de cuentas del uso del fondo anual previsto
por el artículo 4 inciso d) de la Ley Nº 19.108, modificada por el artículo 73 de la Ley Nº 26.215 - aprobación
de movimientos devengados y saldos del año 2017 - expediente UAF Nº 03/18, el 28/08/2018 – O.V. 153/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

237

Aprueba el informe del auditor independiente referido
a la caja complementaria de prevención para la actividad docente - estados contables al 31/12/17 – O.V.
141/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

238

Aprueba el informe sobre controles interno y contable,
referido al ejercicio finalizado el 31/12/18, sobre los
talleres navales Dársena Norte Saci y N (Tandanor) –
O.V. 216/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

239

Aprueba el 2 informe sobre controles - interno y contable - referidos al ejercicio finalizado el 31/12/15 del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados. – O.V. 64/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

240

Aprueba el informe sobre controles - interno y contable
- referido al ejercicio finalizado el 31/12/17 correspondientes a Comisión Mixta Argentina Paraguaya del rio
Paraná - COMIP. - O.V. 66/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

241

Aprueba el informe, sobre los estados contables a la
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT),
ejercicio finalizado el 31/12/15. – O.V. 248/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

242

Aprueba el informe conjunto de los auditores independientes, sobre los estados financieros de la entidad y su
síntesis de motivos de la abstención de opinión por el
ejercicio finalizado el 31/12/18 de la Entidad Binacional Yacyretá. – O.V. 322/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

243

Aprueba el informe referido al Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso Carem - estados contables al
31/12/17. – O.V. 289/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

244

Aprueba el memorando sobre el sistema de control interno contable referido al Banco de la Nación Argentina
- Fideicomiso Carem - estados contables al 31/12/17. –
O.V. 290/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

245

Aprueba el informe de auditoría, realizado en el ámbito
de la Dirección Nacional de Vialidad - subgerencia de

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.
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obras y concesiones - Programa 22 construcciones - gestión, periodo comprendido del 01/01/2010 al
31/12/2015. – O.V. 10/19
246

Aprueba el informe del auditor independiente, sobre
los estados contables por el ejercicio finalizado el
31/12/17 correspondientes a Contenidos Públicos Sociedad del Estado. – O.V. 212/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

247

Aprueba el informe del auditor independiente, referido
a los estados contables de Radio y Televisión Argentina
Sociedad del Estado, ejercicio finalizado el 31/12/16. –
O.V. 213/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

248

Aprueba el informe, referido a los estados contables al
31/12/18 de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA).O.V. 288/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

249

Aprueba el informe sobre controles interno y contable,
referido a los estados contables de Radio y Televisión
Argentina Sociedad del Estado, ejercicio finalizado el
31/12/16.- O.V. 214/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

250

Aprueba el informe de Auditoría referido a los estados
financieros correspondientes al proyecto de desarrollo
sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo, ejercicio
finalizado el 31/12/18 – O.V. 258/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

251

Aprueba el informe de Auditoría independiente sobre
los estados financieros del 3 "Programa de desarrollo
de Recursos Físicos Educativos", ejercicio irregular Nº 6
entre el 01/09/18 al 30/04/19.- O.V. 320/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

252

Aprueba el informe de Auditoría, el informe ejecutivo,
la síntesis ejecutiva y la ficha del informe, realizado en
el ámbito del Consejo Nacional de las Mujeres - Ley Nº
26.485.- O.V. 152/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

253

Toma conocimiento de la "certificación del estado de la
cuenta especial del proyecto de acceso a servicios de tic
a través de la Red Federal de Fibra Óptica segundo cuatrimestre 2019" de la Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales S.A. (ACT N° 586/19-AGN).- O.V. 11/20

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

254

Aprueba el informe de Auditoria referido a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos - Progresar
(periodo enero 2015 a junio 2017).- O.V. 339/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

255

Aprueba el informe del auditor independiente referido
al Banco de la Nación Argentina - fondo fiduciario para
el desarrollo provincial - estados contables al
31/12/15.- O.V. 167/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

255

Aprueba el memorando sobre el sistema de control interno contable referido al Banco de la Nación Argentina
- fondo fiduciario para el desarrollo provincial - estados
contables al 31/12/15.- O.V. 168/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

256

Toma conocimiento del informe de revisión de los auditores independientes referido al Banco de la Nación
Argentina - fondo fiduciario para el desarrollo provincial - estados contables al 30/06/15.- O.V. 126/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.
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257

Pone en conocimiento de la "certificación del estado de
la cuenta especial del proyecto de acceso a servicios de
Tic a través de la Red Federal de Fibra Óptica tercer cuatrimestre de 2019" de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.- O.V. 44/20

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

258

Aprueba el informe especial de procedimientos de corte
de diciembre de 2019 en la Prov. de Santa Fe.– O.V.
32/20

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

259

Aprueba el informe del auditor referido al Banco de la
Nación Argentina - fideicomiso de pagos Decreto Nº
1381/01 - Infraestructura Hídrica, estados contables al
31/12/12.- O.V. 324/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

260

Aprueba el memorando sobre el sistema de control interno contable referido al Banco de la Nación Argentina
- fideicomiso de pagos Decreto Nº 1381/01 -infraestructura hídrica - estados contables al 31/12/12.- O.V.
325/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

261

Toma conocimiento del informe de revisión de los auditores independientes referido al Banco de la Nación
Argentina - fondo fiduciario para el desarrollo provincial - estados contables al 30/06/16.- O.V. 159/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

261

Aprueba el informe del 4 auditor independiente referido al Banco de la Nación Argentina - fondo fiduciario
para el desarrollo provincial - estados contables al
31/12/16.- O.V. 169/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

261

Aprueba el memorando sobre el sistema de control interno contable referido al Banco de la Nación Argentina
- fondo fiduciario para el desarrollo provincial - estados
contables al 31/12/16.- O.V. 170/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

262

Remite informe elaborado por el responsable de Acceso
a la Información Pública en los términos del Art. 31, Inc.
g) de la ley 27.275, correspondiente al mes de marzo y
abril de 2020.- O.V. 8/20

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

263

Aprueba el informe de Auditoria de gestión que tuvo
por objeto examinar la definición e implementación de
los procesos de gestión del fondo fiduciario para el
transporte eléctrico federal de la Ex Secretaria de Energía, periodo auditado del 01/01/2010 hasta el
30/06/2016 inclusive.- O.V. 28/20

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

264

Aprueba el informe del auditor independiente y la síntesis de los motivos de abstención de opinión, referidos
a la auditoría practicada sobre los estados contables
por el ejercicio finalizado el 31/12/16 de la Dirección
General de Fabricaciones Militares.- O.V. 29/20

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

265

Aprueba el informe sobre, ACUMAR ejecución presupuestaria del "Plan Nacional Hábitat" - Programa 37 al
31/12/18.- O.V. 33/20

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

266

Aprueba el informe sobre ACUMAR ejecución presupuestaria del "Plan Nacional de Vivienda", Programa 38
al 31/12/18.- O.V. 36/20

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.
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267

Remite informe elaborado por el responsable de Acceso
a la Información Pública en los términos del Art. 31, Inc.
g) de la Ley 27.275, correspondiente al mes de junio de
2020.- O.V. 46/20

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

268

Aprueba el informe sobre, el relevamiento y control de
las contrataciones llevados a cabo por ACUMAR en el
marco del PISA al 31/12/18 - Convenio.- O.V. 130/20

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

269

Aprueba el informe sobre, el relevamiento y control de
las contrataciones llevados a cabo por AYSA en el
marco del PISA al 31/12/18 - Convenio.- O.V. 131/20

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

270

Aprueba el informe sobre controles - interno contable
de la Dirección General de Fabricaciones Militares, ejercicio finalizado el 31/12/14.- O.V. 271/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

271

Aprueba el informe de Auditoría independiente sobre
los estados financieros del "Proyecto de Fomento de
Empleo para Jóvenes", ejercicio Nº 4 finalizado el
31/12/2018.- O.V. 277/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

272

Aprueba el informe sobre controles - interno y contable
- referido al ejercicio finalizado el 31/12/17 de Educ.Ar
Sociedad del Estado.- O.V. 347/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

273

Aprueba el informe referido a los estados contables por
el ejercicio 5 finalizado el 31/12/18, correspondientes
a Casa de Moneda S.E.- O.V. 16/20

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

274

Aprueba el informe de Auditoría, el informe ejecutivo,
la síntesis del informe y la ficha del informe, realizado
en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados - INSSJYP - acceso a medicamentos.- O.V. 25/20

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

275

Aprueba el informe de Auditoría, el informe ejecutivo,
la síntesis del informe y la ficha del informe, realizado
en el ámbito del Ministerio de Modernización. – O.V.
26/20

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

276

Aprueba el informe referido a la AFIP - Dirección General de Aduanas - seguimiento Res. 117/13 AGN aduana
de San Lorenzo - Exportación: medidas correctivas
adoptadas para subsanar los hallazgos y recomendaciones, respecto del ad salo - ex división aduana de San
Lorenzo s/disp. 13/15 AFIP.- O.V. 30/20

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

277

Aprueba el informe de Auditoría referido a la AFIP - Dirección General de Aduanas - las actividades de control
aduanero implementadas respecto de las operaciones
de comercio internacional cursadas a través de la Terminal Puerto Rosario S.A.- O.V. 37/20

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

278

Aprueba el informe del auditor independiente y la síntesis de los principales motivos de la abstención de opinión, referidos a la auditoría practicada sobre los estados contables del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados por el ejercicio finalizado el 31/12/17.- O.V. 52/20

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.
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279

Aprueba el informe, del auditor independiente, referido
a la auditoría practicada sobre los estados contables
por el ejercicio finalizado el 31/12/17 correspondientes a EDUC.AR SE.- O.V. 348/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

280

Toma conocimiento del estudio especial, la síntesis ejecutiva y ficha, referido a los recursos aportados para el
mantenimiento de la estructura del Mercosur al
31/12/18 en el marco del EFSUR.- O.V. 352/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

281

Aprueba el informe del auditor independiente y la síntesis de principales motivos de la abstención de opinión, referidos a la auditoría practicada sobre los estados contables del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, ejercicio finalizado el
31/12/2016.- O.V. 370/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

282

Toma conocimiento de las certificaciones de las transferencias de fondos del Estado Nacional a Aerolíneas
Argentinas S.A. aprobadas por diversas resoluciones
del Ministerio de Transporte.- O.V. 431/18

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

282

Toma conocimiento de las certificaciones de las transferencias de fondos del Estado Nacional a Aerolíneas
Argentinas S.A. aprobadas por diversas resoluciones
del Ministerio de Transporte.- O.V. 601/18

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

283

Aprueba el informe de auditoría de seguimiento de las
observaciones y recomendaciones de la Resolución
19/17 AGN sobre "Régimen de Presupuestos Mínimos
para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, Ley 26.639".- O.V. 571/18

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

284

Aprueba el informe de auditoría de control de gestión
ambiental realizado en la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable.- O.V. 760/18

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

285

Remite informe elaborado por el responsable de Acceso
a la Información Pública de la AGN, en los términos del
artículo 31 inciso g) de la Ley 27.275, del mes de noviembre de 2019.- O.V. 355/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

286

Aprueba el informe de Auditoría referido a los estados
financieros del ejercicio finalizado el 31/12/18, correspondientes al "Programa de Desarrollo de las Cadenas
Caprinas", suscripto el 21 de abril de 2017. – O.V.
198/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

287

Remite informe elaborado por el responsable de acceso
a la Información Pública de la AGN, en los términos el
artículo 31 inciso g) de la Ley Nº 27.275, del mes de septiembre de 2019. - O.V. 273/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

288

Aprueba el informe de Auditoría de control de gestión
ambiental realizado en la Secretaría de Política Minera
del Ministerio de Producción y Trabajo.- O.V. 338/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

289

Remite informe elaborado por el responsable de Acceso
a la Información Pública de la AGN, en los términos del
artículo 31 inciso g) de la Ley Nº 27.275, del mes de octubre de 2019.- O.V. 330/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.
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290

Aprueba el informe de Auditoría independiente sobre
los estados financieros del Programa de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector
Productivo - Subprograma II: Gestión Ambiental Minera,
ejercicio irregular Nº 12, del 01/01/19 al 31/07/19.O.V. 372/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

291

Remite informe elaborado por el responsable de Acceso
a la Información Pública de las AGN, en los términos del
artículo 31 inciso g) de la Ley Nº 27275, del mes de
agosto de 2019.- O.V. 256/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

292

Aprueba el informe de Auditoria referido a los estados
financieros por el ejercicio Nº 5 finalizado el 31/12/16,
correspondientes al proyecto PNUD Nº ARG/12/014
"Fortalecimiento Funcional Técnico y Administrativo
del Ministerio de Relaciones Exteriores Y Culto (MREC)
– Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional", suscripto el 30/08/12.- O.V. 78/18

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

293

Aprueba el informe de Auditoria de control de gestión
ambiental realizado en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social - Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.O.V. 704/18

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

294

Aprueba informe de control de gestión ambiental realizado en la Exsecretaria de Agricultura Familiar (Subsecretaria de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial), de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria de
la Nación.- O.V. 705/18

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

295

Toma conocimiento del estudio especial, la síntesis ejecutiva y ficha, sobre los aportes y distribución correspondientes al fondo para la convergencia estructural
del Mercosur - FOCEM - al 31/12/18. – O.V. 351/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

296

Aprueba el informe de auditoría de control de gestión
ambiental en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria - SENASA - con relación al seguimiento
del control y la fiscalización de calidad e inocuidad en
el proceso de faena de animales vacunos en frigoríficos
formulados en la Resolución AGN 26/06.- O.V. 345/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

297

Aprueba el informe del auditor independiente y el memorando sobre el sistema de control interno referidos
al Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.- estados
contables al 31/12/18 del fideicomiso de Administración del proyecto de extensión de vida Central Nuclear
Embalse.- O.V. 385/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

298

Aprueba el informe de Auditoría de gestión del programa 20 "Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear", realizado en el ámbito de la Comisión Nacional
de Energía Atómica.- O.V. 367/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

299

Aprueba el informe referido al examen especial sobre la
situación económica y financiera de Télam S.E. correspondiente a los ejercicios 2016, 2017 Y 2018.- O.V.
43/20

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

300

Aprueba el informe conjunto sobre el sistema de control interno, referido a los estados financieros de la Entidad Binacional Yacyretá, por el ejercicio finalizado el

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.
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31 de diciembre de 2018 (Act. N° 89/19-AGN), emitida
por el Colegio de Auditores Generales.- O.V. 14/20
301

Aprueba el informe referido a los estados contables por
el ejercicio finalizado el 31/12/17 correspondientes al
Centro de Ensayos de Alta Tecnología S.A. (CEATSA).O.V. 122/20

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

302

Aprueba el informe de Auditoria de control de gestión
ambiental realizado en la secretaria de protección civil
del Ministerio de Seguridad, producido por la Gerencia
de Planificación y Proyectos Especiales.- O.V. 219/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

303

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 Nº 27.275, durante el mes de
marzo de 2019.- O.V. 45/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

304

Aprueba el informe de Auditoria coordinada de preparación del gobierno nacional para implementar los objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS).- O.V. 461/18

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

305

Toma conocimiento de la "Certificación del Estado de la
Cuenta Especial del Proyecto de Acceso a Servicios de
Tic a través de la Red Federal de Óptica primer cuatrimestre de 2019", de la Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales S.A.- O.V. 350/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

306

Aprueba el informe del auditor independiente referido
a la auditoría practicada sobre los estados contables,
ejercicio finalizado el 31/12/2017 de la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad de Estado - EANA.O.V. 368/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

307

Aprueba el informe de fondos nacionales transferidos
en el marco del plan de acción de Obra Pública Nacional
"Mas Cerca: Mas Municipio, Mejor país, mas Patria".O.V. 245/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

308

Aprueba el informe de Auditoría de control de gestión
ambiental realizado en a la Secretaría de Gobierno de
Agroindustria (SGAI) y en la Secretaría de Gobierno de
Ambiente y Desarrollo Sustentable (SGAYDS).- O.V.
99/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

309

Aprueba el informe, sobre los estados contables a la Sociedad del Estado Casa de Moneda, ejercicio finalizado
el 31/12/17.- O.V. 250/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

310

Aprueba el informe de Auditoría de control de gestión
ambiental realizado en la Secretaria de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de la Administración
de Parques Nacionales.- O.V. 147/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

311

Aprueba el informe de Auditoria, la síntesis ejecutiva y
la ficha del informe que forman parte del mismo, realizado en el ámbito del Ente Nacional de Comunicaciones
(ENACOM), referida a la "Verificación de las acciones
desarrolladas en el ámbito del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) en el marco de la licitación "4g",
periodo auditado del 01/05/14 al 31/03/18.- O.V.
189/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.
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312

Aprueba el informe de Auditoria referido a los estados
financieros del ejercicio finalizado el 31/12/19 correspondiente al "Proyecto de Transporte Urbano en Áreas
Metropolitanas PTUMA".- O.V. 67/20

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

313

Aprueba el informe, sobre los estados contables por el
ejercicio finalizado el 31/12/2017, de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado.- O.V. 249/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

314

Aprueba el informe de Auditoria de control de gestión
ambiental de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y
Plan de Acción 2016 - 2020, realizado en la Secretaria
de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable.O.V. 237/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

315

Aprueba el informe de Auditoría independiente sobre
los estados financieros del "Programa de desarrollo Rural y Agricultura Familiar", ejercicio Nº 5 finalizado el
31/12/18.- O.V. 85/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

316

Aprueba el informe de Auditoria, realizado en el ámbito
del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), referida a la "Verificación de las acciones desarrolladas por
el ENACOM, respecto a la registración y control en la
interconexión de redes - gestión". periodo auditado del
01/01/15 al 30/04/17.- O.V. 60/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

317

Aprueba el informe del auditor independiente referido
a la Auditoría practicada sobre los estados contables
por el ejercicio finalizado el 31/12/16, correspondientes a la Empresa Centro de Ensayos de Alta Tecnología
S.A.- O.V. 61/20

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

317

Rectifica la fecha de la Resol. 72/20 - AGN, del informe
del auditor independiente referido a la auditoría practicada sobre los estados contables del ejercicio finalizado
el 31/12/16, correspondientes a la Empresa Centro de
Ensayos de Alta Tecnología S.A.- (REF. O.V. 61/20).- O.V.
87/20

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

318

Aprueba el informe del auditor independiente referido
al Banco de la Nación Argentina, estados contables al
31/12/15 del fideicomiso fondo de garantía para la micro y mediana empresa.- O.V. 20/17

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

319

Aprueba el informe del auditor independiente, referido
a la auditoría practicada sobre los estados contables
por el ejercicio finalizado el 31/12/2017 correspondientes a construcción de vivienda para la Armada empresa del Estado (COVIARA).- O.V. 369/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

320

Aprueba el informe de Auditoría, apoyo al empleo - Programa 38 - Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.O.V. 59/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

321

Remite informes elaborados por el responsable de Acceso a la Información Pública en los términos del Art.
31, Inc. g) de la Ley 27.275, correspondientes al mes de
septiembre de 2020.- O.V. 191/20

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

322

Aprueba el informe del auditor independiente y la síntesis de los principales motivos de la abstención de opinión producidos por la gerencia de control financiero

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

28 de octubre de 2021

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

232

del sector no financiero, referidos a los estados contables de la Dirección General de Fabricaciones Militares,
por el ejercicio finalizado el 31/12/17.- O.V. 186/20
323

Remite informes elaborados por el responsable de Acceso a la Información Pública en los términos del Art.
31, Inc. g) de la Ley 27.275, correspondientes al mes de
julio y agosto de 2020.- O.V. 160/20

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

324

Aprueba el informe del auditor independiente, referido
a la auditoría practicada sobre los estados contables de
la Administración General de Puertos S.E., por el ejercicio finalizado el 31/12/18.- O.V. 127/20

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

325

Aprueba el informe del auditor independiente referido
a la auditoría practicada sobre los estados contables
por el ejercicio finalizado el 31/12/16 del Ente Regulador de Agua y Saneamiento - ERAS.- O.V. 383/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

326

Aprueba el informe del auditor independiente referido
a la auditoría practicada sobre los estados contables al
31 de diciembre de 2019 correspondientes a talleres navales Dársena Norte SACIYN (TANDANOR)".- O.V.
219/20

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

327

Remite informe elaborado por el responsable de Acceso
a la Información Pública en los términos del Art. 31, Inc.
g) de la Ley 27.275, correspondiente al mes de mayo de
2020.- O.V. 38/20

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

328

Aprueba el informe referido al examen especial sobre la
situación económica y financiera de Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas S.A., ejercicio cerrado
al 31/12/18.- O.V. 41/20

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

329

Aprueba el informe del auditor independiente referido
a la auditoría practicada sobre los estados contables
por el ejercicio finalizado el 31/12/15 del Ente Regulador de Agua y Saneamiento - ERAS.- O.V. 380/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

330

Toma conocimiento del informe sobre los estados contables intermedios del fideicomiso fondo de compensación ambiental - ACUMAR al 30/06/18 que administra
BAPRO Mandatos y Negocios S.A.- O.V. 238/19; 375/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

331

Aprueba el informe de auditoría, la síntesis ejecutiva y
la ficha del informe "Dirección Nacional de Vialidad, en
relación con el fideicomiso de Sistema Vial Integrado
(SISVIAL)-gestión, verificar si la gestión de los fondos
del fideicomiso SISVIAL por parte de la DNV, en cuanto
a su aplicación para ejecución de obras, se efectuó en
los tiempos, modalidades y finalidad previstos (período
auditado: 01/01/2011 al 30/09/2016)".- O.V. 10/20

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

332

Aprueba el informe sobre, ACUMAR ejecución presupuestaria, programación, ejecución y control de obras
públicas - Programa 72 al 31/12/18.- O.V. 129/20

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

333

Aprueba el informe del auditor referido a los estados
contables por el ejercicio finalizado el 31/12/14, correspondientes al Centro de Ensayos de Alta Tecnología
Sociedad Anónima.- O.V. 55/17

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.
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Aprueba el informe de auditoría conjunto de los auditores independientes, sobre los estados financieros de
la entidad y su síntesis de motivos de la abstención de
opinión por el ejercicio finalizado el 30/06/18 de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).- O.V. 257/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

335

Aprueba el informe de auditoría, el informe ejecutivo,
la síntesis ejecutiva y la ficha del informe que forma
parte del mismo, realizado en el ámbito de Casa de Moneda S.E.- O.V. 337/19

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

336

Toma conocimiento de la "Certificación de Importes de
las Obligaciones de Integración Energética argentina
S.A. (IEASA) por la venta de energía de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), por el ejercicio 2019, atendidas
por el Estado Nacional".- O.V. 63/20

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

337

Aprueba el examen especial referido a "Aplicaciones Informáticas Sustantivas utilizadas en los organismos
comprendidos en el Art. 8 de la Ley 24.156.- O.V. 68/20

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

342

Expresa beneplácito por el acuerdo estratégico con la
Rep. de Chile para la construcción de un enlace digital,
que realizará ARSAT.

SIST.M.Y LIB.EXP

TAIANA; P.D.; S. 571/21
343

Declara de interés el programa televisivo Quédate en
Casa Salud, que se transmite por la Televisión Pública
Argentina.

SIST.M.Y LIB.EXP

FERNANDEZ SAGASTI; P.D.; S. 670/21
344

Declara de interés la iniciativa de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones, de conmemorar el Día Internacional de las Mujeres y Niñas en las TIC, el 25 de abril
del cte.

SIST.M.Y LIB.EXP

MARINO; P.D.; S. 793/21
345

Expresa beneplácito por el despliegue a partir del 1º de
abril del cte. de la Nube Pública Nacional a través de
ARSAT.

SIST.M.Y LIB.EXP

RODAS; P.D.; S. 876/21
340

Adhiere al "Día Mundial de las Telecomunicaciones y la
Sociedad de la Información" el 17 de mayo de cada año.

SIST.M.Y LIB.EXP

ZIMMERMANN; P.D.; S. 1000/21
341

Solicita extender la Red Federal de Fibra Óptica
(REFEFO), hasta los Dptos. de Tinogasta y Antofagasta
de la Sierra, con el fin de garantizar la cobertura en la
zona de la Puna Catamarqueña.

SIST.M.Y LIB.EXP

BLAS; P.C.; S. 2989/20
391

Declara de interés el “Mes del Compostaje”, a realizarse
en la ciudad de La Rioja los días 22 de marzo a 27 de
abril de 2021.
GONZALEZ G.Y MARTINEZ J.; GIMENEZ;P.D.; S. 627;
738/21
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Declara de interés la “Plantación de un Bosque en el Cerro Basura”, en la Cdad. de San Carlos de Bariloche.

234
AMB.Y DES.SUST.

GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 992/21
385

Expresa beneplácito por la obtención del premio “2021
WhitleyAward”, por parte del Dr. Ignacio Roesler, coordinador del proyecto Macá Tobiano/Programa Patagonia, por su trabajo en favor de la conservación del Macá
Tobiano, el 12 de mayo 2021.

AMB.Y DES.SUST.

IANNI;P.D.; S. 1003/21
386

Adhiere a la conmemoración del “Día Mundial de las
Aves Migratorias” que se celebra el 8 de mayo.

AMB.Y DES.SUST.

GIMENEZ;P.D.; S. 1036/21
387

Adhiere a la conmemoración del "Día Mundial del Reciclaje", que se celebra el día 17 de mayo.

AMB.Y DES.SUST.

GIMENEZ; P.D.; S. 1037/21
388

Expresa beneplácito por el avistaje de un ejemplar de
nutria gigante o lobo gargantilla en el Parque Nacional
El Impenetrable de la Prov. del Chaco.

AMB.Y DES.SUST.

RODAS; P.D.; S. 1087/21
389

Declara de interés el "programa Patagonia", realizado
por la organización no gubernamental Aves Argentinas
Asociación Ornitológica del Plata.

AMB.Y DES.SUST.

IANNI; P.D.; S. 1154/21
390

Adhiere al Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio de 2021.

AMB.Y DES.SUST.

SNOPEK Y OTROS; P.D.; S. 1159, 1188, 1211, 1271/21
393

Expresa beneplácito por las iniciativas de las Universidades del Comahue, de La Plata y del control de la Prov.
de Bs. As., desarrollando proyectos de investigación sobre el tratamiento de la basura.

AMB.Y DES.SUST.

LEAVY;P.D.; S. 1169/21
394

Expresa preocupación por la bajada histórica del Río Paraná, que genera complicaciones en las Provincias del
Chaco, Misiones, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos.

AMB.Y DES.SUST.

RODAS; P.D.; S. 1190/21
395

Adhiere al Día Mundial de los Océanos, que se conmemora el 8 de junio del presente, bajo el lema “el océano:
vida y medio de subsistencia”.

AMB.Y DES.SUST.

RODAS; GIMENEZ;P.D.; S. 1239; 1307/21
396

Adhiere a la conmemoración del “Día Mundial de los
Arrecifes”, que se celebra el 1 de junio de 2021.

AMB.Y DES.SUST.

GIMENEZ; P.D.; S. 1274/21
397

Declara de interés la segunda edición de la “Semana del
ambiente”, bajo el lema “Reimagina. Recupera. Restaura. Patagonia consciente, nuestro hogar”, en la Cdad.
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de San Carlos de Bariloche, Prov. de Río Negro, del 5 al
12 de junio del 2021.
GARCIA LARRABURU;P.D.; S. 1401/21
398

Adhiere al Día Internacional de la Madre Tierra, el 22 de
abril de 2021.

AMB.Y DES.SUST.

DURE, GIMENEZ; P.D.; S. 779, 785/21
399

Adhiere a la celebración del día internacional de la diversidad biológica, el 22 de mayo de 2021.

AMB.Y DES.SUST.

SNOPEK; P.D.; S. 853/21
403

Declara bien de interés histórico nacional a los Ferrobarcos "Ezequiel Ramos Mejía y Roque Sáenz Peña" propiedad del Estado Nacional- administración de infraestructura Ferroviaria (ADIFSE) en aguas del Paraná, en la
Ciudad de Posadas, Prov. de Misiones.

EDUCACIÓN Y CULT

P.L.; C.D. 25/19
411

Declara a la Provincia de Catamarca como capital nacional de alfombras y tapices artesanales de nudos tejidos
a mano.

EDUCACIÓN Y CULT

P.L.; C.D. 82/19
412

Declara el 21 de diciembre de cada año como "Día Nacional del Canto con Caja" en conmemoración del nacimiento de la poeta Leda Valladares.

EDUCACIÓN Y CULT

DURANGO; P.L.; S. 194/21
410

Establece que en todos los establecimientos educativos
del país, se realice una jornada de sensibilización sobre
igualdad y no discriminación en la vejez.

EDUCACIÓN Y CULT

DURANGO; P.L.; S. 2064/20
418

Acepta la cesión de jurisdicción y dominio efectuada
por la Prov. de Rio Negro al Estado Nacional, mediante
Ley Provincial N° 5476, a través de la administración de
parques nacionales, sobre el complejo Islote Lobos,
(APN) ubicada sobre el Golfo San Matías, en la costa
atlántica de la Prov. de Río Negro.

AS.ADM.Y MUNICIP
PRESUP. Y HAC.

GONZALEZ G. Y CREXELL; P.L.; S. 3040/20
419

Expresa beneplácito por el 25° aniversario de la Escuela
Primaria Provincial N° 72 “Pioneros del Sur”, de la Loc.
Perito Moreno, Santa Cruz.

EDUCACION Y CULT

IANNI; P.D.; 827/21
420

Expresa beneplácito por el centésimo aniversario de
creación de la Escuela Provincial de Educación Primaria
N° 12 “Remedios Escalada de San Martín”, de la Cdad.
de Perito Moreno, Prov. de Santa Cruz, el 12 de abril de
2021.

EDUCACION Y CULT

IANNI; P.D.; S. 854/21
423

Expresa beneplácito por la distinción recibida por Julio
Rodolfo Aro, designado por la Federación Universal De
La Paz, “como Embajador para la Paz”, el 12 de mayo de
2021.
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CREXELL; P.D.; S. 1047/21
424

Declara de interés la participación del catamarqueño
Cristian Mohaded en el Pabellón de Argentina en la bienal de diseño de Londres 2021, del 1° al 27 de junio en
el Somerset House, Capital Inglesa.

EDUCACION Y CULT

CASTILLO; P.D.; S. 1243/21
425

Expresa beneplácito por el 30°aniversario de la fundación de la escuela “Juvenil Instituto Fueguino”, el 6 de
junio de 2021.

EDUCACION Y CULT

DURE; P.D.; S. 1282/21
426

Expresa beneplácito por el 7° aniversario del museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, el 10 de junio de 2021.

EDUCACION Y CULT

DURE; P.D; S. 1284/21
428

Expresa beneplácito por el 50° aniversario de la Escuela
Especial N°1 “Talengh-kau”, de la Cdad. de Río Gallegos,
Prov. de Santa Cruz, el 15 de marzo de 2021.

EDUCACION Y CULT

IANNI; P.D.; S. 1296/21
429

Expresa beneplácito por el premio Grand Prix de L'héroïne 2021 de Francia entregado a la escritora cordobesa Camila Sosa Villada por su novela “Las Malas”.

EDUCACION Y CULT

LOPEZ VALVERDE; P.D.; S. 1316/21
430

Prórroga la Ley 26.160 - Emergencia Territorial Indígena- hasta el 23 de noviembre de 2025.

PRESUP Y HAC.

GIMENEZ; P.L.; S. 1813/21
432

Solicita declarar de interés el proyecto expedición
subacuática "Eslabón Perdido".

EDUCACION Y CULT

GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 141/21
435

Declara de interés cultural el libro "Embajadores", expuesto de manera virtual en el mes de marzo del corriente año, en la localidad de Sanford, provincia de
Santa Fe.

EDUCACION Y CULT

SACNUN; P.D.; S. 264/21
436

Expresa beneplácito y reconocimiento a la Universidad
Nacional de Buenos Aires por su ubicación en Ranking
Global QS-2021, que la posiciona como la universidad
más destacada de la región.

EDUCACION Y CULT

BULLRICH; LOPEZ VALVERDE; TAIANA; BULLRICH; P.D.;
S. 266; 1281; 1427 y 1440/21
439

Declara de interés la Cuarta Edición del Festival Internacional de Cine “La Picasa”, que se llevará a cabo del
11 al 14 de marzo del presente año, en la ciudad de
Cinco Saltos, provincia de Río Negro.

EDUCACION Y CULT

DOÑATE; P.D.; S. 351/21
440

Solicita declarar de interés cultural el libro fotográfico
"Museo Temático Noa Victoria", obra de Néstor Cáceres,
con el cual se rinde homenaje al cumplirse 500 años del
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arribo de Hernando de Magallanes a Puerto San Julián,
provincia de Santa Cruz.
IANNI Y TAPIA; P.D.; S. 588/21
431

Expresa pesar por el fallecimiento del señor Albino Juan
Oscar Chico, historiador e investigador, referente de la
comunidad Quom y director de Tierras del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

EDUCACION Y CULT

GIMENEZ; RODAS; P.D.; S. 1294; 1353/21
433

Rinde homenaje y reconocimiento a la trayectoria de la
poetisa pampeana Olga Orozco al cumplirse, el 17 de
marzo, el 100 aniversario de su nacimiento.

EDUCACION Y CULT

DURANGO; P.D.; S. 1723/20
434

Declarar de interés la campaña "Quedate en la Escuela",
impulsada por la Federación de Estudiantes Secundarios, en conjunto con diversos equipos técnicos y estudiantes de las localidades de San Carlos de Bariloche y
Dina Huapi.

EDUCACION Y CULT

DOÑATE; P.D.; S. 1812/20
437

Declara de interés "La primer jornada barilochense de
Cannabis y cuidados paliativos", a realizarse en Bariloche, provincia de Río Negro, el 28 de noviembre de
2020.

EDUCACION Y CULT

GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 2916/20
438

Declarar de interés “La Marcha Patriótica Bicentenario
del Paso a la Inmortalidad del General Güemes en el año
2021”.

EDUCACION Y CULT

ROMERO; GIMENEZ; BLAS; VEGA; P.D.; S. 3021/20; 1326;
1340; 1355/21
441

Solicita expresar pesar por el fallecimiento del señor
Francisco Pérez, referente del pueblo Wichí en el departamento de Rivadavia, provincia de Salta, el 6 de junio
de 2021.

EDUCACION Y CULT

GIMENEZ; P.D.; S. 1310/21
442

Expresa beneplácito por la conformación del “Consejo
de niños y niñas de Pakapaka”.

EDUCACION Y CULT

CATALFAMO; P.D.; S. 677/21
443

Expresa beneplácito por el primer premio obtenido en
la Copa Robótica Argentina por parte de un equipo de
estudiantes del Instituto Superior Albert Einstein, en la
Cdad. de La Rioja, Prov. homónima.

EDUCACION Y CULT

VEGA; P.D.; S. 1398/21
444

Expresa pesar por el fallecimiento del sociólogo y ex Director de la Biblioteca Nacional Horacio González, el 22
de junio de 2021.

EDUCACION Y CULT

LOPEZ VALVERDE; BLAS; P.D.; S. 1416; 1464/21
445

Adhiere al 60° aniversario de la entrada en vigor del
“Tratado Antártico”, el 23 de junio de 2021.
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DURE; P.D.; S.1422/21
446

Expresa pesar por el fallecimiento de juan Forn, escritor, traductor y editor argentino, a los 61 años, el pasado 20 de junio de 2021.

EDUCACION Y CULT

LOPEZ VALVERDE; P.D.; S. 1437/21
447

Declara de interés la edición 2021 de la noche de los
museos de la Asociación Paleontológica, a realizarse en
la ciudad de Bariloche y la Región Andino - Norpatagónica, el 12 de noviembre.

EDUCACION Y CULT

GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 1496/21
448

Expresa pesar por el fallecimiento de Hugo Blotta, actor,
dramaturgo y director, el 5 de julio del 2021.

EDUCACION Y CULT

PILATTI VERGARA; P.D.;S. 1559/21
449

Expresa beneplácito y reconocimiento a la Cdad. de Buenos Aires por estar entre las 25 mejores ciudades del
mundo para estudiar una carrera universitaria, según el
ranking que publica Qs Quacquarelli Symonds, consultora de educación superior.

EDUCACION Y CULT

BULLRICH; P.D.; S. 1712/21
450

Declara de interés el XV Congreso Nacional de Ciencia
Política, a realizarse en la Prov. de Santa Fe, del 10 al 13
de noviembre de 2021.-

EDUCACION Y CULT

GONZALEZ G. Y TAGLIAFERRI;P.D.; S. 1716/21
451

Declara de interés el “I Encuentro Internacional de Administración y Gestión Integral Parlamentaria”, del 28
al 30 de julio de 2021,

EDUCACION Y CULT

NAIDENOFF; RODAS; P.D.; S. 1474; 1517/21
452

Declara de interés el centésimo aniversario de la fundación de la Loc. de Pico Truncado, Prov. de Santa Cruz, a
celebrarse el 11 de julio de 2021.

EDUCACION Y CULT

TAPIA; IANNI; P.D.; S. 1557; 1579/21
453

Declara de interés los actos y festejos conmemorativos
por el bicentenario de la autonomía de la Prov. de Catamarca, el 25 de agosto de 2021.

EDUCACION Y CULT

BLAS; MERA; CASTILLO; P.D.; S. 1586; 1629; 1878/21
454

Modifica el art. 24 de su similar 23.966 -Bienes personales- sobre el incremento del mínimo no imponible del
impuesto sobre los bienes personales.

PRESUP. Y HAC.

CASERIO; P.L.; S. 2150/21
464

Ley Nacional de Juventudes.

EDUCACION Y CULT

CATALFAMO y OTROS; P.L.; S. 331/21
455

Solicita el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior al General de División, Juan
Martín PALEO.
A.C.; P.E. 12/21

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

ACUERDOS

239
456

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Solicita el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior al Brigadier Mayor Xavier Julián ISAAC.

Reunión 13a

ACUERDOS

A.C.; P.E. 13/21
457

Solicita el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior al General de División Agustín Humberto CEJAS.

ACUERDOS

A.C.; P.E. 14/21
458

Solicita el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior al Personal Militar Superior
del Ejército Argentino.

ACUERDOS

A.C.; P.E. 15/21
459

Solicita el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior al Personal Militar Superior
de la Fuerza Aérea Argentina.

ACUERDOS

A.C.; P.E. 16/21
460

Solicita el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior al Personal Militar Superior
de la Armada Argentina.

ACUERDOS

A.C.; P.E. 17/21
461

Solicita el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior al Vicealmirante Julio Horacio
GUARDIA.

ACUERDOS

A.C.; P.E. 18/21
462

Solicita el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior a la Capitán de Fragata de la
Armada Argentina.

ACUERDOS

A.C. P.E. 315/20
463

Solicita el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior al Capitán de Fragata de la
Armada Argentina.

ACUERDOS

A.C.; P.E. 316/20
465

Declara de interés el libro “¿morir duele?” del autor Alejandro Nespral.

EDUCACION Y CULT

GARCIA LARRABURU: P.D.; 42/21
466

Declara a la Prov. de Mendoza como “Capital nacional
de la industria del conocimiento”.

EDUCACION Y CULT

FERNANDEZ SAGASTI; P.L.; S. 427/21
467

Instituye el Día 29 de enero de cada año como “Día Nacional de Memoria en Desagravio a los Pueblos Forestales del Norte de Santa Fe”.

EDUCACION Y CULT

MIRABELLA; P.L.; S. 665/21
468

Expresa beneplácito por el 50º aniversario de la escuela
primaria Prov. N° 40 “Dr. Gustavo Martínez Zuviría”, de
la Loc. de Pico Truncado, Prov. de Santa Cruz.
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IANNI; P.D.; S. 863/21
470

Expresa reconocimiento a la labor del primer intendente electo de la ciudad de Río Grande, Don José Finocchio.

EDUCACION Y CULT

BLANCO; P.D.; S. 1471/21
471

Expresa reconocimiento a la labor de Esteban Chiquito
Martínez, primer intendente electo de la Cdad. de Rio
Grande, Prov. de Tierra del Fuego.

EDUCACION Y CULT

BLANCO; P.D.; S. 1472/21
472

Declara de interés el documental “Gritos de Justicia por
Zulma Malvar”, presentado en la Cdad. de Puerto San
Julián, el 16 de julio de 2021.

EDUCACION Y CULT

TAPIA; P.D.; S. 1695/21
473

Declara su homenaje a la enfermera pampeana María
del Rosario Marinangeli, la primera trabajadora de la salud que falleció a causa del Covid-19 en la ciudad de
Mar del Plata, el pasado 28 de julio.

EDUCACION Y CULT

DURANGO; P.D.; S. 1725/20
474

Declara de interés la declaración de Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Prov. de Corrientes a la peregrinación
que se realiza desde San Luis del Palmar a Itatí del 13
al 18 de julio de cada año.

EDUCACION Y CULT

BRAILLARD POCCARD; P.D.; S. 1730/21
475

Declara el año 2022 en todo el territorio nacional como
“Año del 40° Aniversario de la Gesta de Malvinas”.

EDUCACION Y CULT

TAPIA Y OTROS; DURE; P.L.; S. 1816 Y 1874/21
476

Instituye el 10 de mayo de cada año, como el “Día Nacional del Libro y la Canción Infanto juvenil”.

EDUCACION Y CULT

LOPEZ VALVERDE; P.L.; S. 1821/21
477

Declara de interés el inmueble ubicado en la Calle San
Martín Esquina Pasaje Pedernera de la Ciudad de Cruz
del Eje, Prov. de Córdoba.

EDUCACION Y CULT

CASERIO; P.D.; S. 1844/21
478

Declara de interés la diplomatura en estudios y gestión
de instituciones de la colectividad italiana en Argentina.

EDUCACION Y CULT

DURANGO; P.D.; S. 2027/21
480

Declara de interés el I Congreso Internacional Virtual de
Medicina Interna – clínica médica, y otros eventos afines, que se realizarán de forma virtual entre el 9 y el 12
de noviembre del corriente año.

EDUCACION Y CULT

MAYANS; P.D.; S. 2181/21
481

Declara de interés los eventos artísticos organizados
por la Cooperativa de Trabajo “Hacedora de Arte” que
se llevarán a cabo entre los meses de octubre 2021 y
febrero 2022 en formato virtual/presencial en la Sociedad Rural de la Cdad. San Carlos de Bariloche, Prov. de
Río Negro.
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; P.D.; S. 2184/21
483

Declara de interés el libro “los jóvenes, la ciencia y la
tecnología ¿un futuro posible?, de los estudiantes del
ciclo medio en la Prov. de Tucumán.

EDUCACION Y CULT

MIRKIN; P.L.; S. 2835/20
479

Expresa beneplácito por la selección de las maestras Gisela Gómez y Ana María Stelman, como finalistas para
recibir el premio “Global Teacher Prize”, por parte de la
Fundación Varkey Argentina.

EDUCACION Y CULT

BLAS Y OTROS ; P.D.; S. 2051; 2063; 2067; 2073; 2107;
2262/21
469

Declara Bien Histórico Nacional, en los términos de la
Ley 12.665, al Batallón de Infantería de Marina 5, ubicado en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del
Fuego.

EDUCACION Y CULT

BLANCO; P.L.; S. 1222/20
482

Declara de su interés el “110 aniversario de la Fundación de la localidad de Cervantes”, provincia de Río Negro, fundada el 4de octubre de 1910.

EDUCACION Y CULT

GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 2189/20
ASUNTOS PARTICULARES
ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS:
Solicitan la pronta sanción del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

DESTINO
A SUS ANTEC.
(BANCA DE LA
MUJER)

P. 26/20 – REF. C.D. 53/20
MISERICORDIA, EUFEMIA ADELA Y OTROS: Formulan consideraciones sobre la sanción de una Ley de Coparticipación
de Fondos Públicos para las Comunidades y Pueblos Indígenas.

COPARTICIPACION
FEDERAL DE IMP.

P. 27/20
OBIOL JUAN FRANCISCO Y OTROS: Remiten anteproyecto de
ley que dispone erigir un monumento en homenaje a todo el
personal del ámbito sanitario por su labor en la pandemia
del COVID-19.

EDUCACION Y CULT

P. 28/20
ASOCIACION INTERGREMIAL DE SALTA: Formula consideraciones respecto a la gestión de gobierno.

PARA CONOC. DEL
H.CUERPO.

P. 29/20
CIUDADANOS ENTRERRIANOS: Formulan consideraciones
sobre el Proyecto de Ley de "Interrupción voluntaria de embarazos".

PARA CONOC. DEL
H.CUERPO.

P. 30/20
MORALES; GUSTAVO: Reitera la solicitud de pronto despacho en relación al pedido de "Remoción por la causa de inhabilidad moral planteada en contra del Senador Nacional
por Tucumán José Jorge Alperovich.
P. 31/20 - REF. P. 33/19
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PERIODO PARLAMENTARIO N° 139
GARCIA; JULIAN: Formula consideraciones sobre el Proyecto
de Ley de parámetros epidemiológicos y sanitarios regulatorios de la emergencia Covid-19.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

P. 2/21. - Ref. P.E. 34/21
ORGANIZACONES LAICISTAS ARGENTINAS (O.L.A.): Formula
denuncia supresión de hecho del derecho constitucional a
iniciativa popular y solicita tratamiento legislativo de proyecto solicita medidas facilitadoras de iniciativas populares.

ASUNTOS CONSTIT.

P. 3/21
ABUELAS DE PLAZA DE MAYO: Formula consideraciones respecto del Proyecto de Ley en revisión que dispone la inscripción de la condición de detenido - desaparecido, en los legajos laborales de los trabajadores victimas del terrorismo de
estado, que revistaban como personal en relación de dependencia del sector privado.

DCHOS. Y GTIAS.

P. 4/21. - Ref. C.D. 45/20
SANDRA GABRIELA Y OTROS: Repudian el Proyecto de Ley
que incorpora al programa nacional de control de enfermedades inmunoprevenibles, con carácter gratuito y obligatorio la vacunación contra el COVID-19.

SALUD

P. 5/21
PROYECTOS PRESENTADOS
De Ley de los Senadores TAPIA Y OTROS, que dispone que
las vacunas destinadas a generar inmunidad contra el
COVID-19, sean de aplicación voluntaria, hasta que su eficacia este comprobada.

DESTINO
SALUD

S. 2828/20
De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, sobre el Programa Nacional de Labio Leporino y Paladar Hendido.

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

S. 2829/20
De Ley del Senador KUEIDER, sobre fortalecimiento competitivo y promoción de la producción citrícola.

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

S. 2830/20
De Declaración del Senador LUENZO, que adhiere a la conmemoración del Día Mundial del Suelo, el 5 de diciembre de
2020.

POB.Y DES.HUMANO

S. 2831/20
De Ley del Senador LUENZO, que modifica su similar 27.191Energía Eléctrica- sobre el establecimiento de un canon medioambiental en el caso del uso de tierras fiscales.

MIN. ENER.Y COMB.
PRESUP. Y HAC.

S. 2832/20
De Ley del Senador RODAS, de impuesto sobre combustibles
líquidos y gas natural.
S. 2834/20
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De Declaración de la Senadora MIRKIN reproducido, que declara de interés el libro “los jóvenes, la ciencia y la tecnología
¿un futuro posible?, de los estudiantes del ciclo medio en la
Prov. de Tucumán.

Reunión 13a

EDUCACION Y CULT

S. 2835/20 - Ref. S. 1339/18
De Ley de la Senadora IANNI, que promueve la atención integral de la salud de las personas con diagnóstico de fisura
labio alvéolo palatina, a través de la generación, ampliación
y consolidación del trabajo en red interdisciplinario y federal.

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

S. 2836/20
De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que repudia las expresiones de la Ministra de Educación de CABA, Soledad Acuña, sobre los docentes de nuestro país.

EDUCACION Y CULT

S. 2837/20
De Declaración del Senador RODRIGUEZ SAA, que adhiere al
Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, el 25
de noviembre de 2020.

BANCA DE LA MUJER

S. 2838/20
De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE:
Expresa beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de la creación de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el 16 de
noviembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2839/20
Expresa beneplácito por la realización del II foro de líderes
por la educación, en CABA, el 16 y 17 de noviembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2840/20
De Ley de los Senadores MARTINEZ J. Y OTROS, que crea la
oficina de ética pública, transparencia y lucha contra la corrupción.

JUST.Y AS. PENAL.
AS.ADM.Y MUNICIP

S. 2841/20
De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de interés la declaración conjunta del parlamento latinoamericano y caribeño (PARLATINO) y la organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura (FAO), con la
finalidad de atenuar la crisis por COVID 19.

RR.EE. Y CULTO

S. 2842/20
De Ley del Senador MERA, que crea la Comisión Bicameral de
Autorización, Control y Seguimiento de las Operaciones de
Crédito Público e Interno de la Nación.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 2843/20
De Comunicación del Senador POGGI, que solicita incluir a
la educación obligatoria – inicial, primaria y secundaria –
como servicio y actividad esencial en todo el país.
S. 2844/20
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De Ley de la Senadora GONZALEZ G. y OTROS, que modifica
su similar 26.206 – Educación Nacional-, respecto de fomentar la agroecología como enfoque productivo.

EDUCACION Y CULT

S. 2845/20
De Ley del Senador DE ANGELI Y OTROS, sobre colonización
de tierras fiscales para explotación agropecuaria.

AS.ADM.Y MUNICIP
PRESUP. Y HAC.

S. 2846/20
De Ley del Senador BASUALDO:
Reproducido, que incorpora el Art. 8º Ter a la Ley 24.240 defensa del consumidor -, estableciendo las condiciones sanitarias mínimas durante el tiempo de espera.

DCHOS. Y GTIAS.

S. 2847/20 - Ref. S. 600/18
Reproducido, que modifica el Art. 4 de la Ley 24.240 - defensa del consumidor- sobre la información que el proveedor
está obligado a suministrar al consumidor.

DCHOS. Y GTIAS.

S. 2848/20 - Ref. S. 2501/18
Establece que todas las obras sociales estatales, privadas y
centros de salud, entreguen sin cargo a los pacientes con
diabetes tipo I insulino dependientes, el dispositivo de monitoreo flash de glucosa estilo libre (FREE STYLE)

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

S. 2849/20
Sobre exteriorización de convenios realizados entre las grandes superficies comerciales y sus proveedores.

INDUSTRIA Y COM.

S. 2850/20
Establece que los peatones no deberán cruzar la calzada
usando teléfonos móviles o cualquier tipo de dispositivo
electrónico.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 2851/20
Prohíbe la reproducción de publicidad política, social, religiosa, económica u otro contenido para personas mayores
de edad dentro de los servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) destinados a menores de
edad.

POB. Y DES. HUM.
SIST.M.Y LIB.EXP

S. 2852/20
Que crea el régimen de tarifa reducida aplicable al transporte
de pasajeros de media y larga distancia, para los enfermos
oncológicos en tratamiento prolongado.

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

S. 2853/20
Modifica el Art. 178 de su similar 20.744 -contrato de trabajo- sobre el plazo de protección laboral, anterior y posterior, al parto.
S. 2854/20
De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
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Una campaña de comunicación destinada a concientizar a la
población sobre el correcto uso del aire acondicionado para
evitar contagios por COVID-19.

Reunión 13a

SALUD

S. 2855/20
Informes sobre diversos puntos relacionados al fondo de auxilio para prestadores turísticos.

TURISMO

S. 2856/20
Una campaña de comunicación destinada a la prevención y
concientización de la autodependencia que produce el consumo de benzodiacepinas.

SALUD

S. 2857/20
Solicita informes sobre datos económicos y estadísticos del
2019 de las “normas aplicables a los catastros territoriales
de distintas jurisdicciones” – Ley 26.209.

LEGISLACION GRAL

S. 2858/20
Informes sobre distintos puntos del Programa Nacional de
Medios Escolares.

EDUACION Y CULT

S. 2859/20
Informes sobre distintos puntos del Programa Poblados Históricos Nacionales.

EDUCACION Y CULT

S. 2860/20
De Ley del Senador BASUALDO, que modifica el Art. 6 de su
similar 27.351 -Gratuidad del servicio de energía eléctrica
para personas electrodependientes- sobre la entrega, en comodato, del grupo electrógeno al paciente registrado como
electrodependiente.

SALUD
POB.Y DES.HUMANO

S. 2861/20
De Declaración de la Senadora SACNUN, que declara de interés el 1° congreso internacional de ciencias forenses juvenil,
a realizarse en la Prov. de Santa Fe, del 2 al 4 de diciembre
de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2862/20
De Comunicación del Senador MARINO, que solicita informes sobre diversos puntos relacionados con la ley 26.061
(Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes).
S. 2863/20

POB.Y DES.HUMANO
P/CONOC. BIC. DER.
NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES –
26.061

De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Expresa beneplácito por el triunfo del seleccionado argentino de rugby sobre Nueva Zelanda, en el marco de la primera
fecha del “Torneo de las Tres Naciones 2020”, en Sídney,
Australia, el 14 de noviembre.

EDUCACION
CULTURA

Y

S. 2864/20
Adhiere al “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, a conmemorarse el 25 de noviembre de
cada año.
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S. 2865/20
Expresa beneplácito por la conmemoración del 133° aniversario de la fundación “Colonia Popular”, de la Prov. del
Chaco el 24 de noviembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2866/20
Expresa beneplácito por la conmemoración del 108° aniversario de Quitilipi, de la Prov. del Chaco el 30 de noviembre
de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2867/20
De Ley del Senador RECALDE, sobre mecanismos de exhibición de precios de bienes inmuebles.

LEGISLACION GRAL
DCHOS. Y GTIAS.

S. 2868/20
De Declaración del Senador LEAVY, que expresa pesar por el
fallecimiento de Eduardo “Polo” Román, integrante del
grupo Los Chalchaleros, Prov. de Salta.

EDUCACION Y CULT

S. 2869/20
De Ley del Senador PAIS, que modifica el art.150 de su similar 20.744 – Contrato de Trabajo -, respecto de la licencia
ordinaria.

TRAB.Y PREV. SOC

S. 2870/20
De Ley del Senador DE ANGELI, que modifica el Art. 3, inciso
e) punto 6 de su similar 23.349 -impuesto al valor agregado, respecto de exceptuar la alícuota general del agua cuando
se trate de casa, habitación/vivienda única.

PRESUP. Y HAC.

S. 2871/20
De Ley de la Senadora GONZALEZ G. y OTROS, que otorga
jerarquía constitucional al acuerdo regional sobre el acceso
a la información, participación pública y al acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

ASUNTOS CONSTIT.
RR.EE. Y CULTO

S. 2872/20
De Declaración del Senador MARINO, que expresa beneplácito por el 31° aniversario de la Convención Internacional de
los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 2020.

POB.Y DES.HUMANO

S. 2873/20
De Ley del Senador MARTINEZ J., que restituye a la Prov. de
La Rioja el objeto histórico denominado “trozo de palo”,
identificado bajo el número de inventario f3153, que fue utilizado para exhibir la cabeza del general Ángel Vicente Peñaloza- El Chacho- en la Plaza de Olta, Dpto. de Gral. Belgrano,
Prov. de La Rioja.

EDUCACION Y CULT

S. 2874/20
De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que solicita incorporar al plan de trabajos, la ejecución de la obra
“Red Cloacal y Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales”
para el municipio de la cocha, Prov. de Tucumán.
S. 2875/20
De Declaración de la Senadora BLAS:
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Expresa pesar por el fallecimiento de la Madre de Plaza de
Mayo Nair Amuedo, el 12 de noviembre de 2020.

Reunión 13a

EDUCACION Y CULT

S. 2876/20
Adhiere al Día Mundial del Niño Prematuro, que se conmemora el 17 de noviembre de cada año.

SALUD

S. 2877/20
Expresa beneplácito por el 74° aniversario de la creación de
la organización de las Naciones Unidas, para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), el 4 de noviembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2879/20
Adhiere al Día del Taquígrafo Parlamentario, el 16 de noviembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2880/20
Expresa beneplácito por obtención del premio Sor Juana Inés
de la Cruz, otorgado a la escritora Camila Sosa Villada por la
obra “Las malas una historia que reivindica la furia y la alegría de ser travesti”.

EDUCACION Y CULT

S. 2881/20
Adhiere a la celebración del Día Nacional del Deportista, el
16 de noviembre de 2020.

DEPORTE

S. 2883/20
Expresa pesar por la muerte de Víctor Melchor Basterra, fotógrafo y trabajador gráfico, el 8 de noviembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2884/20
Repudia las expresiones de la Ministra de Educación de
CABA, Lic. Acuña, sobre los docentes y sus condiciones.

EDUCACION Y CULT

S. 2885/20
Declara de interés el “IX congreso mundial por los derechos
de la infancia y la adolescencia”, el cual se desarrolló en la
Prov. De Córdoba del 4 al 7 de noviembre de 2020.

POB.Y DES.HUMANO

S. 2886/20
Expresa beneplácito por la medalla de plata que obtuvo
Paula Pareto en su categoría en el Gran Slam de Judo en la
Cdad. De Budapest, Hungría.

DEPORTE

S. 2887/20
Declara de interés el “I Congreso Latinoamericano y el II Congreso Bonaerense de Psicología Social”, el cual se desarrolló
de manera virtual en la Cdad. de Olavarría en la Prov. de Bs.
As. el 30 y 31 de octubre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2888/20
De Ley de la Senadora IANNI, sobre prevención del cáncer
cervicouterino a través de la implementación de la prueba de
VPH como tamizaje primario.
S. 2889/20
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De Ley del Senador ROMERO, que modifica su similar
20.744- contrato de trabajo- respecto de la extinción del trabajo por muerte o incapacidad del empleador.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 2890/20
De Ley del Senador POGGI, que incorpora al Ordenamiento
Jurídico Nacional la figura de la adopción de personas por
nacer.

LEGISLACION GRAL.
ASUNTOS CONSTIT.

S. 2891/20
De Declaración de la Senadora BLAS, que expresa:
Pesar por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, astro mundial del futbol, el 25 de noviembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2893/20
De Comunicación del Senador TAIANA, que solicita informes
sobre diversos puntos relacionados a la concesión del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica
que ejerce la empresa Edesur S.A.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 2894/20
De Comunicación del Senador RODAS, que solicita la reglamentación de la Ley 27.521 -sistema único normalizado de
identificación de talles de indumentaria-.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 2895/20
De Resolución del Senador RODAS, que rinde homenaje a la
memoria del Dr. Luis Federico Leloir, medico bioquímico y
farmacéutico argentino, al cumplirse el 33° aniversario de su
fallecimiento, el 2 de diciembre de 2020.

EDUCACION Y CULT.

S. 2896/20
De Declaración del Senador RODRIGUEZ SAA, que rinde homenaje a Diego Armando Maradona, con motivo de su fallecimiento el 25 de noviembre de 2020.

EDUCAION Y CULT

S. 2897/20
De Ley del Senador RODAS, que crea el Instituto Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional (INSAN)

SALUD
PRESUP. Y HAC.

S. 2898/20
De Ley del Senador FIAD, que otorga jerarquía constitucional
al acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, (ACUERDO ESCAZU).

ASUNTOS CONSTIT.
RR.EE. Y CULTO

S. 2899/20
De Declaración del Senador LEAVY, que expresa pesar por el
fallecimiento de Diego Armando Maradona, ícono del deporte y astro del fútbol mundial, el 25 de noviembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2900/20
De Comunicación del Senador ZIMMERMANN y OTROS, que
solicita informes sobre el retorno de los estudiantes de todos los niveles educativos, a clases presenciales en todas las
jurisdicciones del país.
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S. 2902/20
De Resolución del Senador ZIMMERMANN, que expresa su
pesar por el fallecimiento del ex boxeador argentino, Juan
Domingo Roldán, en San Francisco, Prov. de Córdoba, el 18
de noviembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2903/20
De Comunicación de la Senadora TAGLIAFERRI, que solicita
informe sobre lo ocurrido en el barrio de Villa Cabello de la
Cdad. de Posadas, Prov. de Misiones, el 12 de noviembre de
2020.
S. 2904/20

De Resolución del Senador ZIMMERMANN, que expresa pesar
por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, en el partido de Tigre, Prov. de Bs. As., el 25 de noviembre de 2020.

SEG.INT.Y NARC.
BIC. PERM. DEF. DE
LOS
DCHOS.
DE
NIÑAS,
NIÑOS
Y
ADOLESCENTES (LEY
26.061)
EDUCACION Y CULT

S. 2905/20
De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que expresa pesar por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, jugador y emblema de nuestro fútbol, el 25 de noviembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2907/20
De Ley de la Senadora SAPAG, que instituye el día 9 de noviembre de cada año, como el “Día Nacional del Guía de
Pesca Deportiva”.

EDUCACION Y CULT

S. 2908/20
De Ley del Senador MERA, que modifica su similar 24.284 –
Defensoría del Pueblo-, respecto al procedimiento de designación del Defensor del Pueblo de la Nación.
S. 2909/20

ASUNTOS CONSTIT.
P/CONOC.BIC. PERM.
DEFENSORIA
DEL
PUEBLO

De Declaración del Senador LUENZO:
Declara de interés el 113° aniversario del descubrimiento del
petróleo, en la Cdad. de Comodoro Rivadavia, Prov. del Chubut, el 13 de diciembre de 2020.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 2911/20
Expresa beneplácito por los premios obtenidos por vinos
producidos en la provincia del Chubut, en la “3ª Edición Usa
Wine Ratings” en los Estados Unidos de América.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 2912/20
De Comunicación del Senador BLANCO y OTROS, que solicita
informes sobre diversas cuestiones relacionadas al homenaje de cuerpo presente de Diego Armando Maradona realizado en la Casa Rosada.

LEGISLACION GRAL
SEGURIDAD
NARC.

INT.

S. 2914/20
De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que declara de interés la conmemoración de los 100 años del natalicio del
poeta Jaime Davalos, el 29 de enero de 2021.
S. 2915/20
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara de interés la “Primer Jornada Barilochense de Cannabis
y Cuidados Paliativos”, a realizarse en Bariloche, Prov. de Rio
Negro, el 28 de noviembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2916/20
De Ley del Senador RODAS, que transfiere a título gratuito a
la Municipalidad de Barranqueras, Prov. del Chaco:
El predio individualizado catastralmente como circunscripción II sección d chacra 276 pc 20, con plano aprobado N°
20-104-94 perteneciente al Estado Nacional.

AS.ADM.Y MUNICIP.

S. 2917/20
El predio individualizado catastralmente como circunscripción II sección d chacra 276 pc 43 con plano aprobado N° 20361-07, propiedad de Vicentin S.A. Industrial Y Comercial.

AS.ADM.Y MUNICIP.

S. 2918/20
De Declaración del Senador RODAS, que expresa pesar por
el fallecimiento de Diego Armando Maradona, el 25 de noviembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2919/20
De Declaración de la Senadora DURE, que expresa beneplácito por el triunfo del riograndense Mariano Coto Bersier,
quien obtuvo la medalla dorada en la categoría junior en el
campeonato panamericano de judo, en la Cdad. de Guadalajara, México, el 20 de noviembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2922/20
De Ley del Senador LEAVY, que designa con el nombre de
“Diego Armando Maradona” al aeropuerto internacional ubicado en la Loc. de Ezeiza, Prov. de Bs. As.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 2923/20
De Comunicación del Senador CASTILLO, que solicita informes relacionados a la última adquisición de test rápidos de
antígenos.

SALUD

S. 2927/20
De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, que instituye el
12 de mayo de cada año como “Día Nacional de la Fibromialgia”.

EDUCACION Y CULT

S. 2928/20
De Ley de los Senadores GARCIA LARRABURU Y OTROS, que
crea el Parque y Reserva Nacional Islote Lobos, Provincia de
Río Negro.

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

S. 2929/20
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara de interés la obra literaria “mano a mano” del autor
Augusto de Santis.

EDUCACION Y CULT

S. 2930/20
De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, que transfiere
a título gratuito al Club Deportivo y Social Villa los Coihues,
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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en San Carlos de Bariloche, Prov. de Río Negro, el dominio
y/o derechos que tenga el Estado Nacional sobre fracciones
de terrenos ubicados en aquella localidad.
S. 2931/20
De Declaración de la Senadora BLAS:
Repudia las expresiones del capitán Pablo Matera del Seleccionado Argentino de Rugby “Los Pumas”, que manifestó dichos xenófobos, raciales y discriminatorios.

DCHOS. Y GTIAS.

S. 2932/20
Expresa pesar por el fallecimiento de Será Solarz de Osatinsky, sobreviviente de la última dictadura Cívico Militar Argentina, el 23 de noviembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2933/20
Adhiere al Día Internacional de la Educación, el 24 de enero
de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2934/20
Expresa pesar por el fallecimiento del ex basquetbolista catamarqueño León “Lungo” Aibar, el 25 de noviembre de
2020, en la Cdad. de San Fernando del Valle de Catamarca,
Prov. de Catamarca.

EDUCAION Y CULT

S. 2935/20
Adhiere al Día Mundial de la Justicia Social, el 20 de febrero
de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2936/20
Expresa beneplácito por el reconocimiento con el “premio
trayectoria” otorgado por el fondo nacional de las artes a la
diseñadora catamarqueña Manuela Rasjido.

EDUCACION Y CULT

S. 2937/20
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Adhiere al Día Nacional del Médico y el Día Panamericano del
Médico, a conmemorarse el 3 de diciembre de 2020.

SALUD

S. 2939/20
De Ley de las Senadoras GONZALEZ G. y ELIAS DEPEREZ, que
acepta la cesión de jurisdicción efectuada por la Prov. de Tucumán al Estado Nacional, de diversos inmuebles para la
creación del Parque Nacional Aconquija.

AS.ADM.Y MUNICIP
AMB.Y DES. SUST.

S. 2954/20
De Ley que dispone la emisión de billetes durante el año
2021, en conmemoración a Diego Armando Maradona, y
también incluir en el plan de emisiones de sellos postales
conmemorativos una colección conmemorativa.
S. 2955/20
De Declaración de la Senadora DURE:
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Declara de interés cultural el libro titulado “El Diario de Emilio Vemet”.
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EDUCACION Y CULT

S. 2968/20
Expresa beneplácito por el 55° aniversario de la Resolución
2065 (XX) votada por la Asamblea Gral. de las Naciones Unidas, a conmemorarse el 16 de diciembre de 2020.

RR.EE. Y CULTO

S. 2969/20
De Ley de la Senadora DURANGO, transfiere a título gratuito
y a favor de:
La Municipalidad de Gral. Pico, Prov. de La Pampa, el dominio
del inmueble, registrado bajo la nomenclatura catastral ejido
021- circunscripción 01- Radio I- Quinta 009- Parcela 002,
Partida 691856; cuya inscripción de dominio corresponde en
orden respectivo al tomo 11 folio 28 finca 1393.

AS.ADM.Y MUNICIP.

S. 2970/20
La Municipalidad de Gral. Pico, prov. de La Pampa, el dominio de los inmuebles que corresponden al Estado Nacional,
Ferrocarriles Argentinos según datos catastrales.

AS.ADM.Y MUNICIP.

S. 2971/20
La Municipalidad de Gral. Pico, Prov. de La Pampa, el dominio
del inmueble, registrado bajo la nomenclatura catastral ejido
020- circunscripción 01- Radio a- Quinta 001- Parcela 001,
Partida 691735; cuya inscripción de dominio corresponde en
orden respectivo al tomo 21 folio 621 finca 3347.

AS.ADM.Y MUNICIP.

S. 2972/20
De Ley del Senador COBOS, que modifica su similar 25.675 –
Ambiente- sobre la inclusión de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).

LEGISLACION GRAL.
AMB.Y DES. SUST.

S. 2973/20
De Ley del Senador BASUALDO, que crea en el ámbito del
Ministerio de Desarrollo Social, o el que en el futuro lo reemplace, el Plan Nacional de Nutrición y Estimulación Temprana (PLA.N.N.E.T.).

POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

S. 2974/20
De Ley del Senador MARINO, reproducido que establece la
impresión de billetes de curso legal vigente, en conmemoración del Dr. René Favaloro.

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

S. 2976/20
De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que expresa beneplácito por la creación de la “Cooperativa Don José”, en la
Prov. de Salta.

ECON.REG. MIPYME.

S. 2977/20
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Adhiere a la conmemoración del “Día de la Restauración de
la Democracia/Asunción del presidente Raúl Alfonsín”, el 10
de diciembre de cada año.
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S. 2978/20
Expresa beneplácito por la conmemoración del “Día Provincial de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, instituido en
la Prov. del Chaco, el 13 de diciembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2979/20
Expresa beneplácito por la conmemoración del 76 aniversario de la fundación de “Santa Sylvina”, Loc. de la Prov. del
Chaco, el 18 de diciembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2980/20
Expresa beneplácito por la conmemoración del 129° aniversario de la fundación de “Villa Río Bermejito”, Loc. de la Prov.
del Chaco, el 15 de diciembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2981/20
Adhiere al “Día Internacional contra la Corrupción”, el 9 de
diciembre de cada año.

EDUCACION Y CULT

S. 2982/20
Adhiere al “Día de los Derechos Humanos”, el 10 de diciembre de 2020.

DCHOS. Y GTIAS.

S. 2983/20
Rinde homenaje al cumplirse 37 años de la creación de la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
(CONADEP), el 15 de diciembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2984/20
De Comunicación del Senador SCHIAVONI, que solicita se
realicen las gestiones pertinentes con la Rep. Popular de
China para promover el ingreso de la Rep. Argentina al Programa OBOR (OneBeltOne Road), que impulsa ese país.

RR.EE. Y CULTO

S. 2985/20
De Ley del Senador MERA, sobre protección de datos personales.

ASUNTOS CONSTIT.
DCHOS. Y GTIAS.

S. 2986/20
De Comunicación de la Senadora BLAS, que solicita:
Informe sobre la situación en que se encuentra la Prov. de
Catamarca, en lo que respecta a la instalación de la red federal de fibra óptica (REFEFO).

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 2987/20
Extender los subsidios al sector del transporte urbano de pasajeros en el interior del país.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 2988/20
Extender la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO), hasta los
Dptos. de Tinogasta y Antofagasta de la Sierra, con el fin de
garantizar la cobertura en la zona de la puna catamarqueña.
S. 2989/20
De Declaración de la Senadora BLAS, que expresa:
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Pesar por el fallecimiento de Abraham Gak, a los 91 años, el
8 de diciembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2990/20
Pesar por el fallecimiento del ex director técnico de la Selección Argentina de Fútbol, Alejandro Sabella, en CABA, el 8
de diciembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2992/20
Beneplácito por el premio Sor Juana Inés de la Cruz, de la
Feria Internacional del Libro de Guadalajara que recibió la
escritora Camila Sosa Villada por su novela “las mallas”, el 2
de diciembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2993/20
Beneplácito por el logro obtenido por la deportista catamarqueña Nazarena “Capricho” Romero, quien se coronó campeona mundial interina supergallo versión amb- Asociación
Mundial de Boxeo, el 5 de diciembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 2994/20
De Declaración de la Senadora GIACOPPO y OTROS, que declara de interés la tarea cultural y educativa que realiza la
unión de periodistas cristianos de argentina y del Mercosur,
en pos de los valores universales de la paz, la convivencia
interreligiosa y el respecto a la dignidad humana.

EDUCACION Y CULT

S. 2995/20
De Comunicación de la Senadora TAPIA y OTROS, que solicitar citar al ministro de salud de la Nación, Dr. Ginés González García, a fin de brindar informes verbales y documentales sobre sus afirmaciones sobre el proyecto de ley del
aborto.

ASUNTOS CONSTIT.
SALUD

S. 2997/20
De Comunicación de la Senadora TAGLIAFERRI, que solicita
informe sobre diversos puntos relacionados con el Programa
de Atención Médica Integral (PAMI).

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 2998/20
De Ley del Senadora RODAS, que declara el Día del Ayuno de
Arrepentimiento, el 3 se septiembre de cada año.

RR.EE. Y CULTO
EDUCACION Y CULT

S. 2999/20
De Comunicación del Senador ZIMMERMANN, que solicita la
realización de una campaña masiva de comunicación orientada a la prevención y concientización del uso de pirotecnia
y los efectos nocivos de su utilización.

SIST.M.Y LIB.EXP.

S. 3000/20
De Comunicación de la Senadora VERASAY, que solicita informes sobre diversos puntos relacionados a la emisión y
renovación de documento nacional de identidad, desde el
inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio.

LEGISLACION GRAL.

S. 3001/20
De Declaración del Senador BULLRICH, que expresa preocupación por la desaparición de la coordinación de educación
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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inclusiva organigrama del Ministerio de Educación de la Nación y exige su restablecimiento en resguardo de los derechos de las personas con discapacidad.
S. 3003/20
De Declaración del Senador LUENZO:
Declara de interés el “115º aniversario de la fundación de la
ciudad de Esquel”, provincia del Chubut, a celebrarse el 25
de febrero del 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 3004/20
Declara de interés el “93º aniversario de la fundación de la
localidad de Gualjaina”, provincia del Chubut, a celebrarse
el día 5 de enero del 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 3005/20
Expresa beneplácito por el 76° aniversario de la fundación de
la Loc. de Cholila. prov. del Chubut, el 15 de diciembre de
2020

EDUCACION Y CULT

S. 3006/20
Expresa beneplácito por el 117° aniversario de la comuna rural de Gastre, Prov. del Chubut, el 31 de enero de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 3007/20
Expresa beneplácito por el 105º aniversario de la fundación
de la loc. de Colan Conhué, en la Comarca Andina, en la Prov.
del Chubut, en el mes de enero de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 3008/20
Expresa beneplácito por el 78º aniversario de la fundación
de la loc. de El Maitén, Prov. del Chubut, el 22 de diciembre
de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 3009/20
De Ley del Senador LOVERA, que protege y garantiza la sostenibilidad económica y la continuidad en el entramado social de las mujeres que hayan sido víctimas de violencia de
género.

BANCA DE LA MUJER
TRAB.Y PREV. SOC.

S. 3010/20
De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita informes sobre diversos puntos relacionados con el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad.

POB.Y DES. HUMANO

S. 3011/20
De Declaración del Senador SCHIAVONI, que rechaza la observación del Art. 123 del Presupuesto General de la Administración General correspondiente al año 2021, Ley 27.591.

PRESUP. Y HAC.

S. 3012/20
De Declaración de la Senadora BLAS:
Expresa beneplácito por el 37° aniversario de la creación de
la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas –
CONADEP -.
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S. 3013/20
Expresa pesar por el fallecimiento del actor Carlos Andrés
Calvo conocido bajo el seudónimo de “Carlin”, el pasado
viernes 11 de diciembre, en CABA.

EDUCACION Y CULT

S. 3014/20
Declara de interés el 311º aniversario de la fundación de la
Cdad. de Santa María, Prov. de Catamarca, el 2 de febrero de
2021.

EDUCACION Y CULT

S. 3015/20
Expresa beneplácito por la inauguración de la muestra “Identidad”, una exposición del Parque de la Memoria y Abuelas
de Plaza de Mayo, el domingo 13 de diciembre de 2020.

DCHOS. Y GTIAS.

S. 3016/20
De Declaración de la Senadora IANNI, que expresa beneplácito al equipo de profesores de la Escuela Industrial Nº2
“Arq. Jorge Zacarías Papatanasi”, por ganar el premio a la
Innovación Educativa, en la Loc. de Pico Truncado, Prov. de
Santa Cruz.

EDUCACION Y CULT

S. 3017/20
De Comunicación de la Senadora IANNI, que solicita impulsar la puesta en marcha y ampliar la oferta educativa de los
centros regionales de educación superior para las Cdad. de
El Calafate Y Comandante Luis Piedra Buena, Prov. de Santa
Cruz.

EDUCACION Y CULT

S. 3018/20
De Comunicación que solicita la instalación de una filial del
Banco de la Nación Argentina, en la Loc. de Monterrico de la
Cdad. de San Salvador de Jujuy, Prov. de Jujuy.

EC. NAC. E INV.

S. 3019/20
De Ley del Senador KUEIDER, que crea la Agencia Nacional
de Sustitución de Importaciones, Valor Agregado, Tecnificación y Exportaciones – ANSI-.

INDUSTRIA Y COM.
ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.

S. 3020/20
De Declaración del Senador ROMERO, que declara de interés
“la Marcha Patriótica Bicentenario del Paso a la Inmortalidad
del General Güemes en el año 2021”.

EDUCACION Y CULT

S. 3021/20
De Comunicación de la Senadora TAPIA, que solicita informe
sobre diversas cuestiones respecto al “Plan Nacional de Vacunación Covid 19”.

SALUD

S. 3022/20
De Comunicación del Senador ZIMMERMANN y OTROS, que
solicita informe sobre diversas cuestiones respecto al “Plan
Nacional de Vacunación Covid 19”.
S. 3023/20
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De Ley del Senador BULLRICH reproducido, de creación del
Programa Nacional de Atención a la Mujer o Persona Gestante
S. 3024/20. -Ref. S. 2672/18
De Declaración del Senador ZIMMERMANN, que expresa beneplácito por el 79° aniversario de la fundación de “Coronel
Du Graty”, Loc. de la Prov. del Chaco el 26 de enero de 2021.

Reunión 13a

BANCA DE LA MUJER
JUST.Y AS. PENAL
SALUD
EDUCACION Y CULT

S. 3025/20
De Resolución del Senador ZIMMERMANN, que rinde homenaje a:
Dr. Leandro Despouy, ex auditor general de la Nación, al conmemorarse el primer aniversario de su fallecimiento el 18 de
diciembre de 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 3026/20
Ex presidente Dr. Arturo Illia, al cumplirse 37 años de su fallecimiento, el 18 de enero de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 3027/20
De Declaración del Senador ZIMMERMANN, que adhiere al
“Día Mundial de la Solidaridad Humana”, a conmemorarse el
20 de diciembre de cada año.

POB.Y DES.HUMANO

S. 3028/20
De Declaración del Senador DOÑATE, que adhiere al Plan
“Decenio del Envejecimiento Saludable 2020-2030”, aprobado por la Asamblea Gral. de las Naciones Unidas, en su 75°
aniversario el 14 de diciembre de 2020.

POB.Y DES.HUMANO

S. 3029/20
De Comunicación que cita al Sr. ministro de salud de la Nación, Dr. Gines González García, en los términos del art. 71
de la C.N., a fin de brindar informes verbales y documentales
sobre la conformación del denominado equipo para la ejecución del “Plan Nacional de Vacunación Covid 19”.

ASUNTOS CONSTIT.
SALUD

S. 3031/20
De Declaración de la Senadora MIRKIN, que expresa beneplácito por la Resolución N° 1467/20 del Ente Nacional de Comunicaciones, sobre el acceso equitativo a las tecnologías de
la información y las comunicaciones, declaradas de interés
público por la Ley 27.078.

SIST.M.Y LIB. EXP

S. 3033/20
De Resolución de la Senadora VERASAY y OTROS, que cita al
Sr. Ministro de Salud De La Nación a esta H. Cámara en los
términos del Art. 71 de la C.N., a fin de aportar las explicaciones en relación a las acciones realizadas sobre las vacunas
contra el Coronavirus –Covid-19 y las estrategias sanitarias
planificadas para afrontar el posible rebrote.

ASUNTOS CONSTIT.
SALUD

S. 3034/20
De Ley del Senador LOVERA, que incorpora el Art. 27 bis a
su similar 27.260 – Reparación histórica para Jubilados y
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Pensionados- respecto de actualizar las cajas de las provincias que no han transferidos sus regímenes previsionales al
Estado Nacional.
S. 3035/20
De Declaración de la Senadora IANNI, que expresa beneplácito por la trayectoria automovilística de Thiago Martínez de
la Prov. de Santa Cruz, quien se coronó subcampeón nacional de la categoría turismo pista clase 3, en el 2020.

DEPORTE

S. 3036/20
De Ley de las Senadoras GONZALEZ G. y CREXELL, que acepta
la cesión de jurisdicción y dominio efectuada por la Prov. de
Rio Negro al Estado Nacional, mediante Ley Provincial N°
5476, a través de la administración de parques nacionales,
sobre el complejo Islote Lobos, (APN) ubicada sobre el Golfo
San Matías, en la costa atlántica de la Prov. de Río Negro.

AS.ADM.Y MUNICIP.
PRESUP. Y HAC.

S. 3040/20
De Comunicación del Senador FIAD y OTROS, que solicita
informe respecto distintos puntos referidos a la vacuna contra el covid-19.

SALUD

S. 3041/20
De Declaración del Senador COSTA:
Que declara de interés al festival musical “Glaciares en Concierto”, organizado por la secretaria de turismo de santa
cruz junto al consejo provincial de educación.

EDUC. Y CULTURA

S. 3042/20
Que declara de interés a la escuela de karate do ITKF (Federación Internacional de Karate Tradicional) de Rio Gallegos,
Santa Cruz, que obtuvo los tres primeros puestos en el torneo mundial de kata (formas).

DEPORTE

S. 3043/20
De Declaración de la Senadora ELÍAS DE PEREZ Y COBOS, que
expresa pesar por la muerte del senador nacional (mc) y referente de la Unión Cívica Radical, Raúl Baglini, el 3 de enero
de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 3044/20
De Comunicación de la Senadora IANNI, que solicita la inmediata finalización del acueducto Sarmiento – Comodoro Rivadavia (Lago Musters) – de la prov. de Chubut – y la ejecución del acueducto del Norte de la prov. de Santa Cruz – Lago
Buenos Aires-.

INF., VIV. Y TRANSP.

S. 3045/20
De Comunicación del Senador BLANCO Y OTROS, que solicita informe sobre los lineamientos estratégicos a seguir por
las nuevas condiciones creadas para las Islas Malvinas luego
del acuerdo que regirá las futuras relaciones comerciales y
de seguridad entre el Reino Unido y las Unión Europea para
hacer una efectiva salida “Blanda” de la comunidad (Brexit
no duro), suscrito el 24 de diciembre de 2020.
S. 3046/20
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De la Senadora TAPIA:
De Declaración que solicita informe en relación al proyecto
financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo “BID”
en relación al denominado “Vaciadero Zona Norte” de la
prov. de Santa Cruz.

AMB. Y DES.SUST.

S. 3047/20
De Resolución que cita al Ministro de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de la Nación, en los términos del art. 71 de la C.N.,
Juan Cabandie, a fin de informar la participación del estado
nacional en la instalación y gestión de un vaciadero unificado de residuos sólidos urbanos en la Loc. de Pico Truncado, Prov. de Santa Cruz.

ASUNTOS CONSTIT.
AMB. Y DES. SUST.

S. 3048/20
De Comunicación del Senador BLANCO Y OTROS, que solicita informes sobre cuál es la política a adoptar en relación
al inicio de clases presenciales para el ciclo 2021 en escuelas
primarias, secundarias y universidades del país y otras cuestiones conexas.

EDUC. Y CULTURA

S. 3049/20
De Comunicación del Senador SCHIAVONI, que solicita informe respecto de los aumentos en el precio de los combustibles comercializados por YPF S.A. en el interior de la prov.
de Misiones que se instrumentaron durante la primera semana del año 2021 y otras cuestiones conexas.

MIN.ENER. Y COMB.

S. 3050/20
De Comunicación del Senador ZIMMERMANN Y OTROS, que
solicita informe respecto del inicio del plan de vacunación
masiva a partir del presente mes de enero de 2021 y otras
cuestiones conexas.

SALUD

S. 3051/20
Del Senador MARINO, reproduce:
De Comunicación que solicita la reglamentación de la Ley
27.098- Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y de
Pueblo. (REF. S. 226/17).

ASUNTOS CONSTIT.

S. 3052/20
De Ley que modifica el art. 16 de su similar 27.098 - Régimen
de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo - eximiendo del pago de impuestos nacionales que gravan los
servicios básicos que se le prestan a los citados clubes. (REF
S. 1069/16)

PRESUPUESTO Y
HACIENDA

S. 3053/20
De Ley del Senador BLANCO Y OTROS, que modifica su similar 26. 206 (Educación Nacional) que establecer a la educación en el periodo de escolaridad obligatoria como servicio
público esencial.

EDUCACION Y CULT.

S. 3054/20
De Comunicación de la Senadora TAIANA, que cita al Sr. Ministro de Transporte de la Nación, Dn. Mario Meoni, a fin de
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brindar informe sobre la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas
de redragado y mantenimiento de la vía navegable troncal,
adjudicada hasta el 30 de abril de 2021 a la empresa Hidrovias S.A.
S. 3055/20
De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que expresa pesar por los daños ocurridos en la prov. de San Juan
por causa del sismo, en cercanías de la Loc. de Villa Media
Agua, el 18 de enero de 2021.

LEGISLACION GRAL.

S. 3056/20
De Declaración del Senador RODRIGUEZ SAA, que expresa
pesar por el fallecimiento de José “PEPE” Pampuro, el 21 de
enero de 2021 en CABA.

EDUCACION Y CULT.

S. 3057/20
De Comunicación Del Senador BLANCO Y OTROS: que solicita informe en relación a la contratación por emergencia
COVID-19 N° 8/2020 y otras cuestiones conexas.

SALUD

S. 3058/20
De Declaración del Senador ZIMMERMANN, que expresa beneplácito por la conmemoración del “143° aniversario de la
Cdad. de Resistencia”, Capital de la Prov. Del Chaco, el 2 de
febrero de 2021.

EDUCACION Y CULT.

S. 3059/20
De Ley del Senador ZIMMERMANN Y OTROS, que prohíbe la
suspensión o corte de servicios públicos esenciales por falta
de pago, hasta el 30 de junio de 2021.

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

S. 3060/20
De Declaración de la Senadora SACNUN, que declara de interés las actividades “por las hendijas del quebracho. el norte
de Santa Fe a 100 años de la revuelta forestal”, a celebrarse
desde el 29 de enero de 2021, en la Loc. de Villa Guillermina,
prov. de Santa Fe.

EDUCACION Y CULT.

S. 3061/20
De Comunicación de la Senadora OLALLA Y OTROS, que solicita informe sobre cuál será el impacto presupuestario general que impone la firma del “Protocolo con el Gobierno de
la Federación de Rusia sobre Cooperación en el Campo de la
Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines
Pacíficos” y otras cuestiones conexas.

RR.EE. Y CULTO

S. 3062/20
De Comunicación del Senador BLANCO Y OTROS, que solicita informe sobre diversas cuestiones relacionadas con el
incremento en el precio de los combustibles líquidos.

MIN.,ENER.Y COMB.

S. 3063/20
De Ley del Senador ZIMMERMANN, que prohíbe la suspensión o corte de servicios públicos por falta de pago, hasta el
30 de junio de 2021.

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

S. 3064/20
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De Declaración del Senador DE ANGELI, que repudia a la decisión de la emisora LT11, Radio Nacional, de limitar el espacio radial del Programa “Panorama Agropecuario”.

Reunión 13a

SIST.M.Y LIB. EXP

S. 3065/20
De Ley del Senador COBOS, por el cual se retrotraen las comisiones por servicios no financieros vigentes en cada entidad financiera aplicadas a usuarios de servicios financieros,
al valor establecido por el Banco Central de la República Argentina al 31 de diciembre de 2020.

EC. NAC. E INV.
LEGISLACION GRAL.

S. 3067/20
De Comunicación del Senador DE ANGELI, que solicita informes sobre distintas cuestiones vinculadas a la vacuna Sputnik V.

SALUD

S. 3068/20
De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que solicita informe sobre diversas cuestiones vinculadas a la asignación del ingreso familiar de emergencia (IFE).

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 3069/20
De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ Y OTROS, que
expresa preocupación ante el conocimiento de la situación
de anomalía que se registró en el otorgamiento del beneficio
del ingreso familiar de emergencia (IFE), mediante la utilización de los datos personales de la Sdora. Silvia Elías De Pérez.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 3070/20
De Comunicación del Senador SCHIAVONI, que solicita se extienda y amplíe el programa “asistencia de emergencia al trabajo y la producción” (ATP) para las empresas y trabajadores
del sector turístico.

TRAB. Y PREV. SOC

S. 3072/20
De Comunicación del Senador NAIDENOFF Y OTROS que solicita informes sobre diversas cuestiones relacionadas al
control de la empresa YPF S.A.-

MIN.ENER.Y COMB.

S. 3073/20
De Comunicación de la Senadora RODIRUGEZ MACHADO Y
OTROS, que solicita con urgencia la compra de vacunas contra el Covid-19.

SALUD

S. 3074/20
De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, que modifica el
nombre de la reserva Pizarro a Reserva Pizarro- Cacique Simón López, en homenaje a cacique Wichi Simón López, fallecido el 29 de enero de 2021.

AMB.Y DES. SUST.

S. 3075/20
De Ley del Senador CASTILLO, que modifica al Código Electoral Nacional respecto de establecer la boleta única.
S. 3076/20
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
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Adhiere a la conmemoración del “Día del Trabajador de Actividades Deportivas y Civiles”, el 5 de febrero de 2021.

TRAB.Y PREV. SOC.

S. 3078/20
Expresa beneplácito al cumplirse “109 años de la sanción de
la Ley 8.871, conocida como Ley de Sáenz Peña, el 10 de febrero de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 3080/20
De Resolución del Senador ZIMMERMANN, que rinde homenaje al Cesar “Chacho” Jaroslavsky, en el 19 aniversario de
su fallecimiento, el 7 de febrero de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 3081/20
De Ley de la Senadora SACNUN reproducidos:
Establece la reactivación del servicio ferroviario de pasajeros
Rufino - Rosario.

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

S. 3082/20. - Ref. S. 61/19
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

BANCA DE LA MUJER
INF.VIV. Y TRANS.

S. 3083/20. - Ref. S. 1161/19
De Comunicación del Senador SCHIAVONI, que solicita se
instrumente una línea de créditos con una tasa del cero por
ciento (0%), para empresas y trabajadores del sector turístico
nacional.

EC. NAC. E INV.

S. 3084/20
De Declaración del Senador PAIS, que repudia el golpe de estado acontecido en la República de la unión de Myanmar, ex
Birmania, el 1 de febrero del 2021.

RR.EE. Y CULTO

S. 3085/20
De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, de protección integral
de niñas, niños y adolescentes con cáncer.
S. 3086/20

SALUD
POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora IANNI, que solicita a las Líneas Aéreas del Estado (LADE) incremente sus frecuencias y
retorne a las distintas localidades santacruceñas y conectándolas con la región patagónica.

DEFENSA NACIONAL

S. 3092/20
De Comunicación que solicita informes sobre los avances
para constituir la Administradora Federal Hidrovía sociedad
del estado integrada por el Estado Nacional y los gobiernos
provinciales y otras cuestiones conexas.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 3094/20
De Ley del Senador DE ANGELI y OTROS, que deroga su similar27.604, que modifica la ley 26.815, de manejo de fuego.
S. 3095/20
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Reunión 13a

De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Expresa beneplácito por el 109° aniversario de la fundación
“Gancedo”, Loc. de la Prov. del Chaco el 23 de febrero de
2021.

EDUCACION Y CULT

S. 3097/20
Expresa beneplácito por el “79° aniversario del Club Atlético
Juventud”, de la Loc. de Puerto Tirol, Prov. del Chaco, a conmemorarse el 13 de febrero de 2021.

DEPORTE

S. 3098/20
Expresa beneplácito por el “96° aniversario de la Asociación
Club Social Las Breñas”, Loc. homónima de la Prov. del
Chaco, el 17 de febrero de 2021.

DEPORTE

S. 3099/20
De Declaración que expresa preocupación por el abuso de
autoridad ejercido por el secretario de Derechos Humanaos
de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, hacia el Sr. Félix Días,
presidente del Consejo Consultivo Participativo de los Pueblos Indígenas.

JUST.Y AS. PENAL

S. 3100/20
De Ley de la Senadora ALMIRON y OTROS, que modifica el
Código Penal de la Nación, respecto de adecuar las normas
penales, ante los hechos de violencia de género.

JUST.Y AS. PENAL
BANCA DE LA MUJER

S. 3101/20
De Declaración del Senador DURE, que expresa beneplácito
por la decisión de la mesa directiva del comité especial de
descolonización (C24) de la ONU, de apoyar a la reanudación
de las negociaciones con el Reino Unido por la controversia
de la soberanía de las Islas Malvinas, el 10 de febrero de
2021.

RR. EE. Y CULTO

S. 3103/20
De Declaración del Senador RODRIGUEZ SAÁ, que rinde homenaje y reconocimiento al ex presidente y actual Senador
Nacional Dr. Carlos Saúl Menem, como motivo de su fallecimiento el 14 de febrero de 2021.

EDUC. Y CULT.

S. 3106/20
De Declaración de la Senadora SACNUN, que declara de interés parlamentario y cultural el 100° aniversario de trayectoria de la empresa familiar de Gabriel Pujol Ramos Generales
S.A, de la Cdad. de San Genaro, Prov. de Santa Fe. el 1° de
marzo de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 3107/20
De Declaración del Senador TAIANA, que declara de interés
cultural la película documental “Buenas Noches Malvinas”,
dirigida por Ana Fraile y Lucas Scavino.
S. 3108/20
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De resolución del Senador ZIMMERMANN, que rinde homenaje a Tomas Le Breton, en el 62° aniversario de su fallecimiento, abogado, político y diplomático argentino, el 15 de
febrero de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 3111/20
De Resolución del Senador ZIMMERMANN, que rinde homenaje al Dr. Amadeo Sabattini médico y político argentino, al
conmemorarse el 61° aniversario de su fallecimiento, el 29
de febrero de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 3112/20
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Expresa beneplácito por la distinción otorgada al equipo
Zona Incorporated, conformada por cuatro estudiantes mendocinos quienes ganaron la final del concurso mundial NASA
Space Apps Challenge 2020.

EDUCACION Y CULT

S. 3113/20
Adhiere al Día Internacional de la Lengua Materna, a conmemorarse el 21 de febrero de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 3114/20
Expresa beneplácito por la conmemoración del 122° aniversario de Enrique Urien, loc. de la Prov. del Chaco, el 27 de
febrero de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 3115/20
De Declaración del Senador ROMERO, que expresa pesar por
el por el fallecimiento del senador nacional Dr. Carlos Saúl
Menem, presidente de los argentinos (1989-1999).

EDUCACION Y CULT

S. 3117/20
De Ley del Senador COBOS, sobre deuda en moneda extranjera.
S. 3118/20

EC. NAC. E INV.
DCHOS. Y GTIAS.
LEGISLACION GRAL.

De Ley del Senador BRAILLARD POCCARD, que instituye el
19 de diciembre de cada año como "Día del Narrador Oral o
Cuentacuentos”

EDUCACION Y CULT

S. 3120/20
De Declaración del Senador ROMERO, que conmemora un
nuevo aniversario de la Batalla de Salta, el 20 de febrero de
2021.

EDUCACION Y CULT

S. 3121/20
De Resolución del Senador NAIDENOFF y OTROS, que cita al
jefe de gabinete de ministros de la Nación Lic. Santiago Cafiero a esta H. Cámara en los términos del art. 71 de la C.N.,
a fin de informar sobre la existencia de un “vacunatorio vip”
en el Ministerio de Salud y el criterio adoptado por el pen
para distribuir las escasas vacunas adquiridas contra el
COVID 19.
S. 3122/20
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De Ley de los Senadores COBOS y FIAD, que crea en el ámbito
del Poder Ejecutivo el Registro Nacional de Vacunación Covid19 (RENVAC COVID-19).

Reunión 13a

LEGISLACION GRAL
SALUD

S. 3123/20
De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA que expresa beneplácito por la conformación del Consejo Nacional
del Justicialismo con un criterio de paridad de género, la vicegobernadora de Chaco, Analía Rach Quiroga, y las diputadas Cristina Álvarez Rodríguez (FDT-Buenos Aires) y Lucía
Corpacci (FDT-Catamarca).

BANCA DE LA MUJER

S. 3124/20
De Comunicación del Senador MARINO, que solicita informe
sobre diversas cuestiones sobre la ejecución del Programa
Previaje.

TURISMO

S. 3125/20
De Comunicación del Senador DE ANGELI y OTROS, que solicita informes respecto las vacunaciones realizadas en el Ministerio De Salud.

SALUD

S. 3127/20
De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ y OTRAS,
que solicita informes respecto de las vacunas contra COVID19 y otras cuestiones conexas.

SALUD

S. 3128/20
De Declaración del Senador POGGI, que solicita establecer un
mecanismo que transparente la aplicación de las vacunas
contra el covid-19.

SALUD

S. 3132/20
De Resolución de la Senadora TAPIA y RODRIGUEZ
MACHADO, que cita a la Sra. ministra de Salud de la Nación,
en los términos del Art. 71 de la C.N. Carla Vizzotti, a fin de
brindar informes verbales y documentales sobre la vacunación discrecional contra el COVID-19.

ASUNTOS CONSTIT.
SALUD

S. 3134/20
De Comunicación de la Senadora MIRKIN, que solicita a la
Corte Suprema de Justicia informes sobre diversos puntos
relacionados a la protección integral a las mujeres- Ley
26.485-.

JUST. Y AS. PENAL

S. 3137/20
De Declaración del Senador CLOSS, que expresa reconocimiento a la trayectoria del Programa “Formula Tuerca y todos los Deportes” al cumplirse quincuagésimo aniversario
de emisión ininterrumpida en la radiofonía misionera, el 1
de julio de 2021.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 3138/20
De Declaración del Senador RECALDE, que expresa beneplácito por la conmemoración del 74° aniversario de la proclamación por parte de Juan Domingo Perón de los derechos
del trabajador, el 24 de febrero de 2021.
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S. 3140/20
De Declaración del Senador BULLRICH, que expresa:
Preocupación ante la situación que se origina, en la etapa de
planificación del regreso de las clases presenciales, en la
Prov. de Bs. As.

EDUCACION Y CULT

S. 3142/20
De Ley del Senador NAIDENOFF y OTROS, sobre transparencia en la gestión, provisión y acceso a las inmunizaciones
contra la Covid-19.

LEGISLACION GRAL
SALUD

S. 3144/20
De Comunicación del Senador NAIDENOFF y OTROS, que solicita informes sobre diversas cuestiones relacionadas a la
vacunación contra el Covid-19.

SALUD

S. 3145/20
De Resolución del Senador ZIMMERMANN, que rinde homenaje a Julio Cesar Strassera en el 6º aniversario de su fallecimiento.

EDUCACION Y CULT

S. 3146/20
De Declaración que expresa beneplácito por el 109º aniversario de la fundación de la Loc. “Presidencia Roque Sáenz
Peña”, de la Prov. Del Chaco, el 1 de octubre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 3147/20
De Declaración del Senador LUENZO, que declara de interés
el “Festival Internacional de Cine Cannabico (FICC) del Rio de
la Plata”, a realizarse en CABA, en febrero de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 3148/20
De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, que solicita la
reincorporación laboral de profesionales, técnicos y administrativos, que formaban parte del Ministerio de Agricultura
de la Nación.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 3149/20
PERIODO PARLAMENTARIO N° 139
De Ley de la Senadora GONZALEZ G. reproducido:
Prohíbe la entrega y expendio de sorbetes plásticos de un
solo uso.
S. 2/21 - Ref. S. 2845/19

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

De ley federal de agua potable y saneamiento.

AMB.Y DES. SUST.

S. 3/21 – Ref. S. 3342/19

DCHOS. Y GTIAS.
PRESUP. Y HAC.

Modifica el Art. 64 octies de su similar 19.945 y s/m -Código
Nacional Electoral-, respecto a los ejes mínimos de los debates presidenciales.
S. 4/21. - Ref. S.2987/19
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De Edificios Públicos Sustentables.

AMB.Y DES. SUST.

S. 5/21. - Ref. S. 3358/19

AS.ADM. Y MUNICIP

Sobre sostenibilidad ambiental en la construcción y el uso
de las viviendas.

INF.VIV.Y TRANS.
AMB.Y DES. SUST.

S. 6/21. - Ref. S. 3370/19
Crea distinciones ambientales y promoción de la economía
sostenible.
S. 7/21. -Ref. S. 2986/19
De distinciones y promoción de la economía con perspectiva
de género.

AMB.Y DES. SUST.
INDUSTRIA Y COM.
JUST.Y AS.PENAL
BANCA DE LA MUJER
TRAB.Y PREV.SOC.

S. 8/21. - Ref. S. 3078/19
Declara de interés nacional el primer establecimiento educativo sustentable de gestión estatal, en la Loc. de Mar Chiquita, Prov. de BS. AS.

EDUCACION Y CULT
AMB.Y DES. SUST.

S. 9/21. - Ref. S. 3084/19
De inclusión del trabajo no remunerado en las cuentas nacionales.

TRAB.Y PREV.SOC.
BANCA DE LA MUJER

S. 10/21. - Ref. S. 1489/19
Modifica el Art. 7° de su similar 24.241 y s/m - Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones-, estableciendo que la licencia por maternidad se compute como tiempo de servicio
para la obtención del beneficio jubilatorio.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 11/21. – Ref. S. 2022/19
Promueve entornos escolares saludables.

SALUD

S. 12/21. - Ref. S. 2023/19

EDUCACION Y CULT

Sobre Endeudamiento Pasivo Familiar.

DCHOS. Y GTIAS.

S. 13/21. - Ref. S. 2936/19

LEGISLACION GRAL.
JUST.Y AS. PENAL

De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita informe sobre la situación actual de la pesca en el Mar Argentino.

AGR. GAN. Y PESCA

S. 14/21
De Ley de la Senadora CREXELL, que crea la Oficina de Asesoramiento Científico del H. Congreso de la Nación, (OAC)

CIENCIA Y TECNOL
PRESUP. Y HAC.

S. 15/21
De Ley del Senador FIAD:
Modifica el Art. 1º de la Ley 26.279 - Prevención de Discapacidades en el Recién Nacido -, respecto de incorporar la práctica de la Oximetría de pulso.

SALUD

S. 16/21
Crea el Plan Nacional de Acción para la Prevención y control
de la Resistencia Antimicrobiana.
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S. 18/21

PRESUP. Y HAC.

De protección a la exposición a los rayos ultravioletas y su
prevención.

SALUD

S. 19/21

SIST.M.Y LIB.EXP
TRAB.Y PREV.SOC

Promueve la prevención de la Ludopatía.

SALUD

S. 20/21

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración del Senador RODRIGUEZ M., que declara de
interés a la Maestría en Estudios Antárticos de la Universidad
Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur que se dictará a partir del presente año.

EDUCACION Y CULT

S. 21/21
De Ley del Senador SNOPEK:
Transfiere a la Prov. de Bs. As. y CABA, respectivamente, los
servicios sanitarios y de provisión de electricidad administrados y controlados, en forma directa por el Estado Nacional.

ASUNTOS CONSTIT.
MIN.ENER. Y COMB.
PRESUP. Y HAC.

S. 22/21
Propone un mecanismo para cubrir la situación del órgano
Defensor del Pueblo de la Nación.
S. 23/21

Garantiza el derecho de acceso al agua potable para fines
vitales a todos los habitantes de la Nación.

ASUNTOS CONSTIT.
P/CONOC. BIC.
PERM. DEF. DEL
PUEBLO
AMB.Y DES. SUST.
DCHOS. Y GTIAS.

S. 24/21
Crea el Parque Nacional Calilegua, en la Prov. de Jujuy.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 25/21

AMB.Y DES. SUST.

De Ley del Senador CREXELL, que visibiliza y concientiza en
la prevención, persecución y sanción de los delitos de trata
de personas y la necesidad de asistir y proteger a las víctimas en el marco de lo dispuesto por las Leyes 26.364 y
26.842 y sus modificatorias.

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

S. 26/21
De Ley del Senador SNOPEK, sobre sesiones del Congreso.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 27/21
De Ley de la Senadora CREXELL:
Crea la “Comisión Bicameral Especial de Cambio Climático”.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 28/21

AMB.Y DES. SUST.

Garantiza que el ejercicio del derecho de supresión contemplado en el Art. 16 de la Ley 25.326 - Protección de Datos
Personales -, respecto de determinados contenidos indexados por los proveedores de búsqueda de internet, como consecuencia de una búsqueda efectuada a partir de su nombre.

DCHOS. Y GTIAS.

S. 29/21
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Crea el Instituto De Ciberseguridad Argentino (INCIBAR).

LEGISLACION GRAL.

S. 30/21

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

Modifica el Art. 33 de su similar 23.298 - Partidos Políticos , que establece inhabilidades para ser precandidato en elecciones primarias y candidato en elecciones generales a cargos públicos electivos nacionales y para ejercer cargos partidarios.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 31/21
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara de interés la actividad realizada por la asociación civil
el trovador de la ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia
de Rio Negro.

EDUCACION Y CULT

S. 32/21
De Comunicación del Senador LEAVY, que solicita la promoción de un programa de obras, revalorización y reconocimiento en aquellos sitios donde se desarrolló la gesta güemesiana, en el marco del bicentenario del fallecimiento del
general Dn. Martín Miguel de Güemes.

INF.VIV. Y TRANS.

S. 33/21
De Declaración del Senador LEAVY, que expresa beneplácito
por la segunda nominación al Premio Nobel de la Paz 2021,
para el sacerdote argentino al Padre Pedro Pablo Opeka de la
Consagración Misionera de los Padres Vicentinos.

POB.Y DES. HUMANO

S. 34/21
De Ley de la Senadora GONZALEZ G., de presupuestos mínimos para la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

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

S. 35/21
De Resolución del Senador RODRIGUEZ M., que crea la “Comisión Especial de Plataformas y Sociedad Digital”.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 37/21
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa beneplácito por la conmemoración del 110º aniversario de la fundación de la Loc. de Coronel Hilario Lagos, Prov. de La
Pampa, el 19 de febrero de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 38/21
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU:
Declara de interés la presentación del manual de recopilación de ecovivienda social por parte de la fundación dar x
dar junto al espacio permacultural “en transición”, en la
Cdad. de San Carlos de Bariloche, Prov. de Río Negro.

EDUCACION Y CULT

S. 39/21
Declara de interés la actividad llevada a cabo por la escuelita
“Sistema Educativo de Fútbol Infantil”, en la Cdad. de San
Carlos de Bariloche, Prov. de Río Negro.
S. 40/21
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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Declara de interés el libro “¿morir duele?” del autor Alejandro Nespral.

EDUCACION Y CULT

S. 42/21
De Resolución de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara de interés el libro titulado “la historia de LU8 Radio
Bariloche” de Enrique Pino y dispone su publicación.

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

S. 43/21
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU:
Declara de interés el libro de viaje para colorear, flora y
fauna de la Patagonia Argentina de la autoría de Inés Valeria
Nieto.

EDUCACION Y CULT

S. 44/21
Declara de interés el libro retratos de mi Bariloche, del periodista y escritor Roberto O. Sosa Lukman.

EDUCACION Y CULT

S. 45/21
Declara de interés el proyecto “miradas al cielo”, y su “Grupo
Astronómico Osiris”.

EDUCACION Y CULT

S. 46/21
Declara de interés el libro “Hantavirus: cómo dañar a una
comunidad informando” del autor y periodista Adrián Moreno.

EDUCACION Y CULT

S. 47/21
Declara de interés el proyecto filmográfico independiente
“Capa Negra”, del director Manque la Banca, productora un
Puma.

EDUCACION Y CULT

S. 48/21
Declara de interés el libro “¿Por qué funciona el populismo?,
el discurso que sabe construir explicaciones convincentes de
un mundo en crisis”, de la autoría de la Dra. María Esperanza
Casullo.

EDUCACION Y CULT

S. 49/21
De Comunicación del Senador BLANCO, que solicita informes sobre la distribución de las vacunas contra el contexto
del plan estratégico de vacunación contra el COVID-19 aprobado por resolución 2883/20 del Ministerio de Salud.

SALUD

S. 50/21
De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU:
Establece el régimen de promoción en la elaboración, comercialización de bebidas espirituosas artesanales.
S. 52/21

INDUSTRIA Y COM.
ECON.NAC. E INVER
PRESUP.Y HAC.

Que declara Capital Nacional de la semilla de alfalfa a la Loc.
de Coronel Belisle, Prov. de Río Negro.
S. 53/21
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SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

S. 54/21
Crea el programa nacional de prevención, tratamiento, control y asistencia de las cardiopatías congénitas.

SALUD
PRESUP. Y HAC.

S. 55/21
Sobre ejercicio de facilitadores en constelaciones familiares
y sistémicas.

POB.Y DES.HUMANO
SALUD

S. 56/21
Crea la figura del defensor de las personas mayores.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 57/21

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador BRAILLARD POCCARD, que
solicita se prorrogue el plazo de vigencia de la Ley 26.093 –
Régimen de regulación y promoción para la producción y
uso sustentable de biocombustibles-.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 59/21
De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU:
Modifica el art. 5º de la ley 25.392, -Creación del registro nacional de donantes de células progenitoras hematopoyéticas-. Respecto de incrementar el monto establecido por Ley
23.966 para el financiamiento del citado registro.

PRESUP.Y HAC.

S. 60/21
De determinación de plazo prescriptivo y exención de tasa
para víctimas de responsabilidad extracontractual del estado.

ASUNTOS CONTIT.
PRESUP.Y HAC.
JUST.Y AS.PENALES

S. 61/21
Instituye el día nacional de la mujer y la niña en la ciencia, el
19 de noviembre de cada año.

BANCA DE LA MUJER
EDUCACION Y CULT

S. 62/21
Instituye el día nacional del turismo social, el 20 de diciembre de cada año.

TURISMO

S. 63/21
De emergencia del sistema de créditos por planes de ahorro.

JUST.Y AS.PENALES

S. 64/21
Declara fiesta nacional del cordero patagónico, a realizarse
en la Loc. de Sierra Colorada, Prov. de Río Negro, en el mes
de diciembre.

AGR.GAN.Y PESCA
EDUCACION Y CULT

S. 65/21
De indemnización a ex agentes de la Empresa Nacional de
Correos y Telégrafos (ENCOTEL - ENCOTESA).
S. 66/21

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

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

28 de octubre de 2021

272

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Indemniza ex agentes de la empresa pública de Servicios
Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA).

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

S. 67/21
De Ley del Senador LOVERA, que declara a los delitos de
trata de personas con fines de explotación sexual, trata de
personas con fines de explotación laboral, trabajo infantil,
trabajo forzoso y tráfico de órganos humanos, como delitos
de lesa humanidad.

JUST.Y AS.PENALES
BANCA DE LA MUJER

S. 68/21
De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU:
Establece las bases para el desarrollo del Turismo Rural Comunitario.

TURISMO
PRESUP.Y HAC.

S. 69/21
De presupuestos mínimos para la biodiversidad en ambientes cultivados.
S. 70/21

AMB.Y DES.SUST.
AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP.Y HAC.

Modifica su similar 26.020 -Régimen regulatorio de la industria y comercialización del gas licuado de petróleo (GLP)- respecto de establecer la construcción de una planta de producción de envases y cilindros de GLP en la zona de Ingeniero
Jacobacci, Prov. de Río Negro.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 71/21
Crea el programa nacional de promoción y desarrollo de polos agroalimentarios.
S. 72/21

AGR.GAN.Y PESCA
INDUSTRIA Y COM.
PRESUP.Y HAC.

Prohíbe los basurales a cielo abierto.

AMB.Y DES.SUST.

S. 73/21

JUST.Y AS.PENALES

Modifica su similar 20.744 - contrato de trabajo -, respecto
de establecer la prohibición del trabajo del otro progenitor
o adoptante durante los 30 días posteriores al nacimiento de
su hijo.

TRAB.Y PREV. SOC.

S. 74/21
Establece un Régimen Previsional diferencial para combatientes de incendios forestales y/o rurales.

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

S. 75/21
Crea el programa de promoción y fortalecimiento de artistas
con discapacidad.

POB.Y DES. HUMANO
PRESUP. Y HAC.

S. 76/21
Deroga el Titulo II de la Ley 26.571 - de democratización de
la representación política, la transparencia y la equidad electoral-, respecto de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.
S. 77/21
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Crea un régimen previsional especial para los trabajadores
de la ex empresa industrias patagónicas (INDUPA) S.A.I.C. de
la Unidad productiva cinco saltos, Prov. de Río Negro.

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

S. 78/21
Establece los requisitos para declarar como "Capital Nacional" a un lugar geográficamente determinado.

EDUCACION Y CULT
TURISMO

S. 79/21
Declara trabajo insalubre a la actividad laboral realizada por
aeronavegantes con función aeronáutica.

TRAB. Y PREV.SOC.

S. 80/21
Establece un marco regulatorio de medios de transporte de
personas por cable.

INV.VIV.Y TRANS.
PRESUP.Y HAC.

S. 81/21
Crea el Programa Nacional de Desarrollo Agroindustrial y
Comercial de la Rosa Mosqueta (PROROMO)

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

S. 82/21
Regula el ejercicio de la actividad de puericultoras y puericultores.

SALUD
LEGISLACION GRAL

S. 83/21
De Declaración del Senador BLANCO, que repudia la persecución ideológica y acto de censura perpetrado por las autoridades de LRA10 Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas
quienes decidieron unilateralmente hacer cesar al programa
periodístico GPS de su habitual programación.

SIST.M.LIB.Y EXP.

S. 84/21
De Ley de la Senadora CREXELL:
Crea una Cámara Federal de apelaciones con asiento en la
Ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, que tendrá competencia en materia civil, comercial, laboral, contencioso administrativa, ejecución fiscal, penal y de derechos humanos.

JUST.Y AS. PENALES
PRESUP. Y HAC.

S. 85/21
Sobre la protección, conservación y preservación del patrimonio espeleológico nacional.
S. 86/21

AMB.Y DES.SUST.
CIENCIA Y TECNOL
PRESUP. Y HAC.

Garantizar el uso, administración y protección de los activos
digitales de las cuentas oficiales de redes sociales institucionales de los organismos de la Administración Pública Nacional.

SIST. M. Y LIB. EXP.
AS.ADM.Y MUNICIP.
PRESUP. Y HAC.

S. 87/21
De Declaración de la Senadora IANNI reproducido, que declara:
Interés el libro "El carbón, un sueño compartido" de Ruth del
Valle Suarez, Edith Linda Camus Ríos y Renán Matías Saucedo Sánchez.
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S. 89/21- REF. S-1173/19
Interés el libro "secuelas" de autoría del rioturbiense Lautaro
Torres.

EDUCACION Y CULT

S. 90/21- REF. S-2475/19
De Ley de la Senadora LÓPEZ VALVERDE reproducido, que
modifica el Código Penal respecto de agravar las penas por
abuso de autoridad y la violación de los deberes de los funcionarios públicos.

JUST.Y AS. PENALES
SIST.M.Y LIB.EXP.

S. 91/21 - REF. S-1918/19
De Ley de la Senadora IANNI reproducido, que declara capital nacional del Cóndor Andino a la ciudad de 28 de noviembre, Prov. de Santa Cruz.

AMB.Y DES. SUST.
TURISMO

S. 92/21 - REF. S. 2493/17
De Comunicación de la Senadora IANNI reproducido, que solicita la instalación de cajeros automáticos del Banco de la
Nación Argentina en las Loc. de Río Turbio y Julia Dufour,
Prov. de Santa Cruz.

ECON.NAC.E INV.

S. 93/21 - REF. S. 3007/19
De Ley de la Senadora LÓPEZ VALVERDE reproducido, que
declara fiesta nacional a la "Fiesta de Albardón del Moscatel
y el Travertino", a celebrarse en la Prov. de San Juan, durante
la última semana del mes de enero de cada año.

EDUCACION Y CULT
TURISMO

S. 94/21 - REF. S. 2292/19
De Ley de la Senadora LÓPEZ VALVERDE reproducido, sobre
prohibición de fabricación, comercialización y uso de artificios pirotécnicos sonoros.

INDUSTRIA Y COM.
JUST.Y AS.PENALES

S. 96/21 - REF. S. 1870/19
De Ley del Senador KUEIDER, que prorroga por diez días la
vigencia de la obligación del Art. 16 de su similar 25.422 –
Recuperación de la ganadería ovina-, a partir del 5 de abril
de 2021.

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

S. 98/21
De Ley de la Senadora LÓPEZ VALVERDE reproducido, que
modifica el Art. 26 de la Ley 26.485 - Protección integral a
las mujeres-, respecto a la prestación de la cobertura por
parte de las obras sociales o entidades de medicina prepaga.

BANCA DE LA MUJER
TRAB.Y PREV. SOC.

S. 99/21 - REF. S. 408/19
De Ley de la Senadora CREXELL reproducido:
Sustituye el Art. 2° de su similar 22362 -Marcas y designaciones - y S/M, respecto a los signos del producto o servicio a
distinguir.

LEGISLACION GRAL.

S. 100/21 - REF. S. 2975/19
Promueve el uso racional de la energía eléctrica y establece
la incorporación de paneles fotovoltaicos en edificios de los
poderes legislativo, ejecutivo y sus respectivas dependencias.
S. 101/21 - REF. S. 23/19
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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Modifica el Art. 1002 del Código Civil y Comercial, respecto
de las inhabilidades especiales para contratar en interés propio.
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LEGISLACION GRAL.

S. 102/21 - REF. S. 293/19
Modifica su similar 25.675 - política ambiental - estableciendo la figura de la garantía financiera obligatoria y la responsabilidad en caso de daño ambiental.

AMB.Y DES. SUST.

S. 103/21 - REF. S. 294/19
Establece el marco general de la garantía financiera obligatoria, prevista en el Art. 22 de la Ley 25.675 -General de Ambiente-.

AMB.Y DES. SUST.

S. 104/21 - REF. S.295/19
Sobre derecho de información al consumidor en las transacciones comerciales efectuadas por internet.

DERECHOS Y GTIAS.

S. 105/21 - REF. S-296/19
Sustituye el Art. 24 de su similar 25.877 - Ordenamiento laboral -, limitando el derecho de huelga cuando se ponga en
riesgo la vida o la salud de la población.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 106/21- REF. S. 297/19
Modifica su similar 25.326 - protección de datos personales
- respecto de regular las comunicaciones electrónicas comerciales no solicitadas con fines publicitarios.

SIST.M.Y LIB.EXP.

S. 107/21 - REF. S. 298/19
Modifica su similar 25.326 - protección de datos personales, respecto de regular el tratamiento de datos recabados mediante el empleo de vants o drones.
S. 108/21 - REF. S. 299/19
Incorpora el art. 124 bis a la ley 20.744 - contrato de trabajo, respecto de regular el pago parcial de la remuneración de
un trabajador, al cónyuge o conviviente del mismo.

ASUNTOS CONSTIT.
INF.VIV. Y TRAN.
SIST.M.Y LIB.EXP.
TRAB.Y PREV. SOC.

S. 109/21 - REF. S. 300/19
Crea la comisión bicameral especial para la elaboración de
propuestas legislativas en cibercriminalidad.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 110/21 - REF. S. 301/19
Modifica el Art. 26 de la Ley 25.326 -Protección de datos personales-, respecto del requerimiento de la información crediticia por parte de archivos, registros y bancos de datos.

DERECHOS Y GTIAS.

S. 111/21 -REF. S. 302/19
Modifica su similar 27.275 - acceso a la información pública
-, respecto de adecuar la misma a los lineamientos establecidos en estándares internacionales y precedentes jurisprudenciales.

ASUNTOS CONSTIT.
POB.Y DES.HUMANO

S. 112/21 -REF. S. 304/19
Establece la enseñanza de los 17 objetivos y 169 metas de la
agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en todos los establecimientos educativos del país, de diversos niveles.
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S. 113/21 -REF. S. 305/19
Sustituye el Art. 31 de la Ley 26.815 -Manejo de fuego-, respecto de incorporar un nuevo destino a los recursos del
fondo nacional de manejo de fuego.
S. 114/21 -REF. S. 308/19
Modifica la ley 24.467 -Régimen especial para las pequeñas
y medianas empresas- sobre regulación del contrato de garantía recíproca.

AMB. Y DES.SUST.
JUST.Y AS. PENALES
PRESUP. Y HAC.
EC.REG. Y MIPYME
LEGISLACION GRAL.

S. 115/21 -REF. S. 474/19
Modifica el Art. 34 del Código Procesal Civil y Comercial, incorporando la comunicación mediante oficio al H. Congreso
de la Nación, de las sentencias firmes que declaren la inconstitucionalidad de una Ley a los fines de su respectiva consideración y eventual revisión de la norma.

LEGISLACION GRAL
JUST.Y AS.PENALES

S. 116/21 -REF. S.481/19
Crea la Universidad Nacional Pedagógica de la Patagonia
Norte con sede en la Ciudad de Zapala, Prov. del Neuquén.

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

S. 117/21 -REF. S.483/19
Declara Capital Nacional del Pehuén al Departamento Aluminé, Prov. Del Neuquén.

EDUCACION Y CULT
TURISMO

S. 118/21 -REF. S. 865/19
Declara capital nacional de las aguas termales a la Loc. De
Caviahue - Copahue, Dpto. Ñorquin, Prov. Del Neuquén.

EDUCACION Y CULT
TURISMO

S. 119/21 -REF. S. 866/19
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.

JUST.Y AS. PENALES
TRAB.Y PREV.SOC.

S. 120/21 -REF. S. 1046/19
Establece un régimen previsional diferencial para la actividad laboral realizada en relación de enseñanza de las disciplinas de esquí, snowboard y pisteros socorristas.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 121/21 -REF. S. 1264/19
Sustituye el art. 34 y 34 bis de la Ley 11.723 - Propiedad intelectual - respecto al derecho de propiedad de las obras cinematográficas.

LEGISLACION GRAL.

S. 122/21 -REF. S. 1465/19
Declara de interés público la promoción, fomento y desarrollo sustentable de la fabricación y comercialización de acoples o adaptadores manuales o eléctricos para sillas de ruedas.

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

S. 123/21 -REF. S. 1492/19
Sustituye el Art. 7° de su similar 25.688 -Régimen de gestión
ambiental de aguas-, incorporando el desarrollo de programas de educación e información ambiental, en todos los establecimientos educativos del país.
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S. 124/21 -REF. S. 1742/19
Dispone la traducción al español de los nombres de los lugares denominados en lengua de los Pueblos Indígenas Argentinos.
S. 125/21 -REF. S. 2078/19
Deroga el art. 31 y modifica los artículos 33 y 35 de su similar 11.723 y S/M - Propiedad intelectual -, respecto del consentimiento para la publicación de cartas.

POB.Y DES.HUMANO
TURISMO
P/CONOC. DE LOS
PUEBLOS IND.
LEGISLACION GRAL.

S. 126/21 -REF. S. 2489/19
Regula el etiquetado de todo empaquetado o envase reciclable.
S. 127/21 -REF. S. 2490/19
Transfiere a título gratuito a la Municipalidad Piedra del
Águila, Dpto. De Collón Cura, Prov. del Neuquén, el dominio
de tierras ubicadas en el perilago del embalse Pichi PicunLeufu y las de su acceso, a los fines de la modernización del
balneario municipal Kumelkayen.

AMB.Y DES.SUST.
INDUSTRIA Y COM.
JUST.Y AS.PENALES
AS.ADM.Y MUNICIP.

S. 128/21 -REF. S. 2638/19
Establece la implementación de un logo con el término "Apto
para Diabéticos" en el rotulo principal de los productos alimenticios y bebidas que se comercialicen.
S. 129/21- REF. S. 2639/19

INDUSTRIA Y COM.
SALUD
JUST.Y AS.PENALES

Modifica el Art. 27 de su similar 24.522 - Concursos y Quiebras- respecto al plazo para la publicación de edictos. S.
130/21 -REF. S. 2762/19

LEGISLACION GRAL.

Incorpora el Art. 54 bis a su similar 11723 y s/m - Propiedad
Intelectual- respecto al derecho de participación del autor de
obras originales en cada reventa posterior.

LEGISLACION GRAL.

S. 131/21 -REF. S. 2974/19
Sustituye el Art. 2° de su similar 22362 -Marcas y Designaciones - y s/m, respecto a los signos del producto o servicio
a distinguir.

LEGISLACION GRAL.

S. 132/21 -REF. S. 2975/19
De Ley de la Senadora LOPEZ VALVERDE reproducido, que
modifica el inciso c) del Código Civil y Comercial de la Nación, respecto de agilizar el procedimiento de adopción. S.
133/21 -REF. S. 1302/19

LEGISLACION GRAL.

De Comunicación del Senador ZIMMERMANN, que solicita informes respecto de la elaboración de un Plan Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación.

CIENCIA Y TECNOL

S. 134/21
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Declara de interés la obra cultural, artística, educativa, social, política y religiosa de Omar Héctor Zenoff.
S. 136/21
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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De Ley del Senador COBOS:
De promoción y uso de vehículos impulsados por tecnologías de energías alternativas.
S. 137/21

INF.VIV.Y TRANS.
MIN. ENER. Y COMB.
AMB.Y DES. SUST.
PRESUP. Y HAC.

Modifica el Art. 53 de su similar 24.241 – Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones – que extiende el límite de edad
para la percepción del beneficio por parte de hijos que acrediten la continuación de sus estudios.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 138/21
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara de interés:
El proyecto de arte mural que realiza la Agrupación Mujeres
Muralistas Argentinas de Bariloche (AMMURA) en la Prov. de
Río Negro.

BANCA DE LA MUJER

S. 139/21
El programa televisivo “Ecos del Parque TV un programa sobre los parques nacionales y el medio ambiente”, de la Cdad.
de San Carlos de Bariloche, Prov. de Rio Negro.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 140/21
El proyecto expedición subacuática “Eslabón Perdido”.

EDUCACION Y CULT

S. 141/20
El “proyecto de historia paleontológica y geológica de Patagonia contada con las manos”, orientado a personas sordas
o con disminución auditiva. de la Prov. de Rio Negro.

POB.Y DES.HUMANO

S. 143/21
De Ley del Senador COBOS, que modifica su similar 24.449 –
Tránsito -, respecto de los requisitos de circulación de
vehículos.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 144/21
De Ley de la Senadora VEGA, que declara heroína nacional a
Doña Ana Victoria Romero de Orihuela y Herrera por la desinteresada y aguerrida lucha que libró durante toda su vida
en pos de la consolidación del Estado Federal.

EDUCACION Y CULT

S. 145/21V
De Ley del Senador BRAILLARD POCCARD, que incorpora un
inciso al Art. 26 de la ley de impuestos a las ganancias a fin
de eximir del pago del mismo a diversos profesionales dependientes de los sistemas de salud.

PRESUP. Y HAC

S. 146/21
De Ley del Senador COBOS, reproducido:
De condecoración de la "Orden de Mayo".
S. 147/21 – Ref. S. 783/19
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Incluye en 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.

Reunión 13a

LEGISLACION GRAL.

S. 148/21.- Ref. S. 1066/21
De patrocinio comunitario para personas con necesidades de
protección internacional.
S. 149/21. – Ref. S. 2898/19
Modifica su similar 27.161 - Empresa Argentina de Navegación Aérea-, respecto a la provisión de los servicios auxiliares
a la navegación aérea bajo la fiscalización de la administración nacional de aviación civil (ANAC).

RR.EE. Y CULTO
ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.
INF. VIV.Y TRANS.

S. 150/21 – Ref. S. 2599/19
De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que
declara de interés y adhiere a la 38° edición de la feria internacional de artesanías, a realizarse en el centro de eventos
forja de la Cdad. de Córdoba, del 26 de marzo al 4 de abril
de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 151/21
De Comunicación del Senador BULLRICH y OTROS, que solicita dejar sin efecto la Res. 38/21 del ente nacional regulador
de la electricidad, (ENRE), mediante el cual se anulan los concursos públicos abiertos, realizados en el año 2017 y otras
cuestiones conexas.

MIN.ENER.Y COBM.

S. 153/21
De Ley de la Senadora DURANGO reproducido:
Adhiere a la resolución de la Asamblea Gral. de Naciones
Unidas A/Res/63/139 del 11/12/08, que declara el 19 de
agosto de cada año como el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.

EDUCACION Y CULT

S. 154/21. - Ref. S. 54/18
Instituye el 15 de junio de cada año como el Día Nacional de
los Derechos de las Personas Mayores.

POB.Y DES.HUMANO

S. 155/21. - Ref. s. 65/18
Sustituye el primer párrafo del art. 1º de la Ley 25.346 - Declaración del Día Nacional de los Derechos de las Personas
con Discapacidad -, respecto de conmemorar sus derechos
específicos.

POB.Y DES.HUMANO

S. 156/21. - Ref. S. 922/18
Modifica el art. 76 bis del Código Penal, estableciendo que
no se procederá la suspensión del juicio a prueba, respecto
de los delitos cometidos con violencia contra la mujer, debido a su género.

JUST.Y AS. PENAL
BANCA DE LA MUJER

S. 157/21. - Ref. S. 275/19
Declara de interés nacional la preservación de la obra completa del escritor pampeano D. Juan Carlos Bustriazo Ortiz.
S. 158/21. - Ref. S.276/19
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Instituye el 21 de octubre de cada año como "Dia Nacional
por la Reafirmación de los Derechos de los Pueblos al Uso
compartido de sus Ríos".

AMB.Y DES. SUST.

S. 159/21. - Ref. S. 278/19
Sobre Regulación y Protección Jurídica del Correo Electrónico.
S. 160/21. - Ref. S.279/19
Sustituye el Inc. 1° del Art. 80 del Código Penal, incorporando
el agravante por casos de homicidio al que matare al hijo
adoptivo o nacido por técnicas de reproducción humana
asistida.

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

S. 161/21. - Ref. S. 280/19
Incorpora el Art. 39 bis a su similar 26.844 - Reg. Especial de
Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares-,
respecto de la licencia por maternidad.

TRAB.Y PREV. SOC

S. 162/21. - Ref. S. 281/19
Incorpora el Art. 4 bis de su similar 24.240 - Defensa del
Consumidor -, estableciendo que las empresas prestadoras
de servicios deberán tener un sistema de atención telefónica
con un operador humano.

DCHOS. Y GTIAS.

S. 163/21. - Ref. S. 282/19
Declara el 30 de julio de cada año como el "Día Nacional contra la Trata de Personas".

POB.Y DES. SUST.
BANCA DE LA MUJER

S. 164/21. - Ref. S. 285/19
Crea el Sistema Nacional de Calidad de la Educación.

EDUCACION Y CULT

S. 165/21. - Ref. S. 286/19

PRESUP. Y HAC.

Declara de interés nacional la Expo Apícola, a realizarse en
Doblas, Prov. de La Pampa.

AGR. GAN. Y PESCA

S. 166/21. - Ref. S.291/19
Declara de interés nacional la construcción de viviendas sociales sustentables.
S. 167/21. - Ref. S. 531/19
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.

INF.VIV.Y TRANS.
POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.
TRAB.Y PREV. SOC.
POB. Y DES.HUMANO

S. 168/21. - Ref. S. 1121/19
Modifica el Código Penal de la Nación, respecto de establecer
el agravamiento de penas en casos de que la víctima sea una
persona mayor residente en un establecimiento gerontológico.

JUST.Y AS.PENAL

S. 169/21. - Ref. S. 1336/19
Declara Fiesta Nacional a la "Fiesta del Parque Luro", a celebrase anualmente en Ataliva Roca, Prov. de La Pampa. S. S.
170/21. - Ref. S. 1625/19
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Reunión 13a

De Ley del Senador LOVERA:
Sustituye el Art. 69 de su similar 26.844 - Régimen Especial
de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares-, sobre el plazo de prescripción de créditos provenientes
de la extinción del vínculo laboral, y demás acciones relativas a las relaciones individuales de trabajo en general.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 171/21
Establece los requisitos mínimos para la circulación interurbana e interjurisdiccional de menores de edad por vía terrestre en todo el territorio nacional.

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

S. 172/21
Incorpora al coronavirus Covid-19 en el listado de enfermedades profesionales, previsto en el artículo 6°, inciso 2, apartado a) de la Ley 24.557 – De Riesgos del Trabajo- y s/m.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 173/21
Crea el Programa de Formación y Jerarquización de Trabajadoras y Trabajadores del Cuidado.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 174/21
Modifica el art. 15º de la ley 25.191 - Trabajadores Rurales , respecto de actualizar los montos de las multas por incumplimiento y destinar lo recaudado a la capacitación de los
trabajadores, por intermedio del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores -RENATRE-.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 175/21
Modifica el Art. 208 de su similar 20.744 - Contrato de Trabajo-, respecto al pago de remuneración en caso de accidente
o enfermedad inculpable.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 176/21
Crea el Programa Nacional de Regulación de las Operaciones
enmarcadas en el Art. 9º de la Ley 22.315 - Inspección Nacional de Justicia -.

JUST.Y AS. PENAL
LEGISLACION GRAL.

S. 177/21
Regula la actividad de los trabajadores contratados mediante plataformas digitales.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 178/21
De Ley del Senador LOVERA reproducido:
Crea un mecanismo de compensación a las provincias., ante
eventuales desbalances generados por la implementación de
la Ley 27.349 - Apoyo al Capital Emprendedor.

EC.REG. MPYME
PRESUP. Y HAC.

S. 179/21. - Ref. S. 545/19
Modifica el Art. 2º de la Ley 26.835 - De Promoción y Capacitación en las Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar
(RCP) Básicas -, respecto de incorporar al personal docente y
no docente de todos los establecimientos educativos en la
misma.
S. 180/21. - Ref. S. 546/19
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Aprueba el Tratado Interjurisdiccional "Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica del Noroeste de la Llanura Pampeana (CIRHNOP)”, suscripto el 18 de febrero de 2016, entre
el Mtro. del Interior, Obras Públicas y Vivienda y los gobernadores de las provincias. de Bs. As., Córdoba, La Pampa y
Santa Fe y su acta complementaria.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 181/21. - Ref. S. 694/19
Establece normas generales de publicidad de medicamentos
de venta libre.

SALUD
SIST.M. Y LIB.EXP

S. 182/21. - Ref. S. 1021/19
Modifica su similar 20.744 - Contrato de Trabajo-, respecto
del cómputo de la antigüedad.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 183/21. - Ref. S. 3381/19
De asistencia pedagógica para estudiantes de educación superior con diagnóstico DEA.

EDUCACION Y CULT

S. 184/21. - Ref. S. 3382/19
De Ley del Senador BULLRICH reproducido:
Declara la emergencia económica, productiva financiera y
social a la cadena de producción de cítricos de la provincia
de Buenos Aires.

PRESUP. Y HAC.

S. 185/21. - Ref. S. 1424/19
Establece los presupuestos mínimos en materia de evaluación ambiental.

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

S. 186/21. - Ref. S. 1882/19
Del Senador BULLRICH reproducido, la nota que solicita la
incorporación del anexo I al proyecto de ley que establece
los presupuestos mínimos en materia de evaluación de impacto ambiental.

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

S. 187/21. - Ref. S. 2431/19
De Ley del Senador BULLRICH reproducido, que modifica el
Art. 21 de su similar 26.565 - Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes- y el Inc. b) del Art. 23. de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, respecto del monto máximo de
facturación para ser excluido del régimen.

PRESUP. Y HAC.

S. 188/21. - Ref. S. 2764/19
De Declaración del Senador BULLRICH reproducido, que
rinde homenaje y reconocimiento al cumplirse 100 años del
fallecimiento de Francisco Pascasio Moreno.

EDUCACION Y CULT

S. 189/21. - Ref. S. 2912/19
De Ley del Senador BULLRICH reproducido:
Establece presupuestos mínimos ambientales para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos.

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

S. 190/21. - Ref. S. 3139/19
De eficiencia Energética.
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S. 191/21. - Ref. S. 3290/19

Reunión 13a

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

De Ley de la Senadora DURANGO reproducido:

De cupo femenino en comités organizadores de eventos literarios que sean subsidiados y/o auspiciados por organismos
de la Administración Pública Nacional.

BANCA DE LA MUJER
AS.ADM. Y MUNICIP

S. 192/21. - Ref. S. 1942/19
Crea el Observatorio para la Igualdad de Género en la Cultura en el ámbito del PEN.
S. 193/21. - Ref. S. 2104/19
Declara el 21 de diciembre de cada año como "Día Nacional
del Canto con Caja" en conmemoración del nacimiento de la
poeta Leda Valladares.

BANCA DE LA MUJER
EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.
EDUCACION Y CULT

S. 194/21. - Ref. S. 2272/19
Instituye el primer miércoles de mayo de cada año como "Día
Nacional de la Salud Mental Perinatal".

SALUD
EDUCACION Y CULT

S. 195/21. - Ref. S. 2461/19
Instituye el día 26 de agosto de cada año como el "Día Nacional de la Concientización de la Enfermedad Cardiovascular
de la Mujer".

SALUD
EDUCACION Y CULT

S. 196/21. - Ref. S. 2665/19
Declara en emergencia a los planes de ahorro previo por
círculos o grupos cerrados para la adjudicación de automotores, comprendidos en la Ley 22.315 - Inspección Nac. de
Justicia -.

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

S. 197/21. - Ref. S. 3113/19
Encomienda al Banco Central de la República Argentina la
emisión de una nueva serie de billetes, con la imagen de mujeres destacadas del quehacer social y político.

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

S. 198/21. - Ref. S. 3528/19
De Ley del Senador LOVERA reproducido, que deroga el DNU
669/19 -modificación Ley 24.557 de riesgos del trabajo-.

ASUNTOS CONSITI.
TRAB.Y PREV. SOC

S. 199/21 - Ref. S. 2935/19
De Ley del Senador BULLRICH reproducido, que establece los
presupuestos mínimos en materia de evaluación ambiental.

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

S. 200/21 -Ref. S. 1882 Y 2431/19
De Declaración de la Senadora GARCÍA LARRABURU, que declara de interés el evento Danzarium Patagonia 2021, XIV
festival de la semana mundial de danza, en la Cdad. de Bariloche, Prov. de Río Negro, del 24 de abril al 3 de mayo de
2021.
S. 203/21
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De Ley del Senador COBOS:
Modifica el Art. 9° bis de su similar 22.802 –Lealtad comercial- respecto de la actualización de manera permanente de
la regulación a favor del cliente ante la falta de cambio a la
hora de dar vueltos.

DCHOS. Y GTIAS.

S. 204/21
Modifica el Art. 26 de su similar 24.674 –Impuestos internosen relación al porcentaje aplicable a las bebidas analcohólicas, jugos y jarabes.

PRESUP. Y HAC.

S. 205/21
De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que adhiere:
A la conmemoración del 208 aniversario de la batalla de
salta, el 20 de febrero de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 207/21
A la conmemoración del “día nacional del trabajador de la
pesca industrial”, el 16 de febrero de 2021.

TRAB.Y PREV. SOC.

S. 209/21
Al día mundial de la justicia social, el 20 de febrero de cada
año.

EDUCACION Y CULT

S. 211/21
De Ley de la Senadora GIMENEZ, que prorroga los plazos establecidos en su similar 26.160 – Emergencia de la propiedad
comunitaria indígena – hasta el 23 de noviembre de 2025.
S. 212/21

PRESUP. Y HAC.
P/CONC. DE
PUEBLOS
INDIGENAS.

LOS

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Expresa beneplácito por el 100º aniversario del nacimiento
del Dr. Miguel Ragone, el 15 de enero de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 213/21
Expresa beneplácito por el 4º aniversario del “día internacional de la educación”, celebrado el 24 de enero de cada año.

EDUCACION Y CULT

S. 215/21
Adhiere a la conmemoración del aniversario del natalicio del
General Martín Miguel de Güemes, el 8 de febrero de 2021

EDUCACION Y CULT

S. 217/21
De Ley de la Senadora CREXELL, que promueve un proceso
de transición de gobierno en el Poder Ejecutivo Nacional.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 219/21 - Ref. S. 303/19
De Ley de la Senadora CREXELL, reproducido:
Sobre principios básicos de registración pública societaria y
contractual.
S. 220/21 - Ref. S. 307/19
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Sustituye el art. 51 de su similar 25.065 -Tarjetas de crédito
-, respecto de ampliar el horario de atención al cliente e incluir la asistencia de una persona humana.

Reunión 13a

INDUSTRIA Y COM.

S. 221/21 -Ref. S. 2079/19
De Ley del Senador PAIS, reproducido:
De Ley del Senador PAIS reproduce, que sustituye el Art. 231
de la Ley 20.744 (T.O.) -Contrato de trabajo- respecto a la
nulidad del preaviso otorgado en forma insuficiente.

TRAB.Y PREV. SOC.

S. 224/21 - Ref. S. 64/19
Establece un régimen de inembargabilidad de los salarios del
personal del sector público.

AS. ADM. Y MUNIC.
TRAB. Y PREV.SOC.

S. 225/21 – Ref. S. 63/19
Sobre programa de propiedad participada de ex agentes de
gas del estado sociedad del estado.

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

S. 226/21 – Ref. S. 65/19
Sobre programa de propiedad participada de ex agentes de
servicios eléctricos del gran Bs. As. (SEGBA S.A)

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

S. 227/21 – Ref. S. 66/19
Sustituye el primer párrafo del Art. 233 de la Ley 20.744, contrato de trabajo- (T.O. Dcto. 390/76), estableciendo los
plazos del preaviso.

TRAB. Y PREV.SOC.

S. 228/21 –Ref. S. 67/19
Modifica el Código Civil y Comercial de la Nación, sobre regulación de los derechos del consumidor en los contratos de
transportes de pasajeros y servicios turísticos.

LEGISLACION GRAL
DCHOS. Y GTIAS.

S. 229/21 – Ref. S. 703/19
Modifica su similar 24.076 -reconversión industria gasífera-,
incorporando la figura del subdistribuidor al marco regulatorio del gas.

MIN. ENER.Y COMB.

S. 230/21 – Ref. S. 707/19
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.

TRAB. Y PREV.SOC.

S. 231/21 – Ref. S. 1113/19
Transfiere a título gratuito a favor de la provincia del Chubut, el dominio de los inmuebles de propiedad del estado
nacional, ubicado dentro de la península Valdés, Dpto. de
Viedma, Prov. del Chubut. (Ref. S. 1327/19).

AS. ADM. Y MUNIC.

S. 232/21 – Ref. S. 1327/19
De Resolución de la Senadora DURE, que modifica el Art. 60.
del reglamento de la H. Cámara de Senadores, relacionado
con la comisión banca de las mujeres, géneros y diversidad.
S. 233/21
De Ley del Senador PAIS, reproducido:
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Modifica el Art. 17 de su similar 20.744 (T.O. 1976 y S/M)contrato de trabajo -, incorporando la prohibición de discriminación por orientación sexual, identidad de género y discapacidad.
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TRAB. Y PREV.SOC.

S. 234/21 – Ref. S. 1564/19
Modifica el Art. 17 de su similar 19.549 y S/M. -procedimiento administrativo -, respecto de la revocación del acto
nulo.

AS. ADM. Y MUNIC.

S. 235/21 – Ref. S. 3105/19
De régimen extraordinario de jubilación anticipada.

TRAB. Y PREV.SOC.

S. 236/21 – Ref. S. 1707/19

PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador PAIS, reproducido, que modifica su similar 23.966 - T.O. 1998 y S/M, impuestos a los combustibles-,
sobre beneficio impositivo para la Patagonia.

PRESUP. Y HAC.

S. 238/21 – Ref. S. 704/19
De Ley de la Senadora MIRKIN, 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.

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

S. 240/21
De Comunicación de la Senadora VERASAY, que solicita informes sobre la actividad del ANSES para la tramitación de
beneficios jubilatorios y pensiones derivadas desde el inicio
del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO).

TRAB. Y PREV.SOC.

S. 241/21
De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que expresa
beneplácito por la realización del 3° simposio la luz en el
museo y el cuidado del patrimonio, que se llevará a cabo en
la Prov. de Tucumán, del 18 al 20 de agosto de 2021.

EDUCACION Y CULT.

S. 242/21
De Ley del Senador MARTINEZ J. y VEGA, que crea el Instituto de Coros de la República Argentina INCORA.
S. 243/21

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

De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita informe
sobre el hecho ocurrido con una balsa sobre el Río Bermejo
– Limite internacional entre Argentina y Bolivia, Puerto de
Chalanas, Loc. de Aguas Blancas.

SEG.INT.Y NARC.

S. 244/21
De Comunicación de la Senadora IANNI reproducido, que solicita el renombramiento de las represas la Barrancosa y Cóndor Cliff, según Decreto 882/17, como represas Gob. Jorge
Cepernic y Pdte. Dr. Néstor Carlos Kirchner.
S. 245/21 -Ref. S. 3481/19
De Ley de la Senadora CREXELL reproducido,

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

MIN.ENER.Y COMB.

287

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Declara la emergencia pública en materia social por violencia
de género en todo el territorio nacional por el término de
dos años.
S. 246/21 - Ref. S. 25/19
Declara Capital Nacional del Tetratlón a la Cdad. de San Martín de los Andes, Prov. del Neuquén.

Reunión 13a

BANCA DE LA MUJER
POB.Y
DES.HUAMANO
PRESUP.Y HAC.
DEPORTE

S. 247/21 -Ref. S. 39/18
Sustituye el art. 312 del Código Penal, que tipifica el delito
de cohecho privado financiero.

JUST. Y AS.PENAL.

S. 248/21 - Ref. S. 486/19
Incorpora el art. 52 bis a la ley 11.723 - Propiedad intelectual
- respecto al derecho de salvaguarda del honor y reputación
del autor sobre su obra.

LEGISLACION GRAL

S. 249/21 - Ref. S- 2219/19
De Declaración de la Senadora CREXELL, que declara de interés la publicación de la primera serie de biodiversidad y ecorregiones de la República Argentina para niños: “animales
autóctonos para niños nativos”.

EDUCACION Y CULT

S. 250/21
De Ley del Senador WERETILNECK, que modifica el Código
de Minería - t.o. por Dcto. 456/97 -, respecto de establecer
una adecuación del valor del canon minero.

LEGISLACION GRAL.
MIN.ENER. Y COMB.

S. 251/21
De Comunicación del Senador WERETILNECK, que solicita se
incluya dentro del Programa de Prevención del Cáncer cérvico uterino a la Prov. de Rio Negro, en la introducción del
test de HPV, como método de tamizaje primario.

SALUD

S. 252/21
De Ley de la Senadora BLAS reproducido:
Transfiere a título gratuito un inmueble propiedad del estado nacional a la provincia de Catamarca donde se encuentra funcionando el Ministerio de Salud de dicha provincia.

AS.ADM.Y MUNICIP.

S. 253/21. - Ref. S. 259/19
Crea la Universidad Nacional del Oeste de Catamarca, que
tendrá su sede en la ciudad de Belén, provincia de Catamarca.

EDUCACON Y CULT
PRESUP. Y HAC.

S. 254/21. – Ref. S. 266/19
Sobre cupo laboral en el sector minero.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 255/21. - Ref. S. 265/19

BANCA DE LA MUJER

Declara de interés nacional al Corredor Bioceánico Ferroviario del Noroeste Argentino.

RR.EE. Y CULTO

S. 256/21. - Ref. S. 3275/17
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Crea la Comisión Bicameral destinada a dictaminar sobre los
Límites Territoriales entre la Prov. de Catamarca y la Prov.
de Salta.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 257/21. - Ref. S. 256/19
Transfiere a título gratuito a la Prov. de Catamarca los inmuebles que detenta el Estado Nacional, Ferrocarriles Argentinos - ex ramal a del ferrocarril Belgrano- ubicados en la Loc.
de Chumbicha, Dpto. Capayán.

AS.ADM.Y MUNICIP.

S. 258/21. - Ref. S. 975/19
Transfiere a título gratuito a la Prov. de Catamarca los inmuebles que detenta el Estado Nacional, Ferrocarriles Argentinos - ex ramal a del Ferrocarril Belgrano-, ubicados en la
Loc. de Huillapina del Dpto. Capayán.

AS.ADM.Y MUNICIP.

S. 259/21. - Ref. S. 976/19
De Declaración del Senador MARINO, que declara de interés
el XV Congreso Argentino de Trasplantes –SAT 2021- a realizarse entre el 19 y 22 de mayo.

SALUD

S. 260/21
De Ley de la Senadora DURANGO, que transfiere a título gratuito a la Municipalidad de Telén, Prov. de La Pampa, el dominio de diversos inmuebles.

AS.ADM.Y MUNICIP.

S. 261/21
De Ley de la Senadora SAPAG, que modifica su similar
27.148 (Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal), respecto
de ampliar los medios de denuncia de las víctimas de violencia por razones de género.

JUST.Y AS. PENAL
BANCA DE LA MUJER

S. 262/21
De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que extiende
por el termino de tres (3) años los beneficios otorgados a los
productores vitivinícolas mediante Ley 27.227.

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

S. 263/21
De Declaración que declara de interés cultural el libro “Embajadores” expuesto de manera virtual en el mes de marzo
del corriente año, localidad de Sanford, provincia de Santa
Fe.

EDUCACION Y CULT

S. 264/21
De Declaración del Senador BULLRICH, que expresa:
Preocupación por la situación de la modalidad educación de
jóvenes y adultos (EPJA) en la Prov. de Bs. As., tomada por la
Dirección General de Escuelas de no dar clase presenciales.

EDUCACION Y CULT

S. 265/21
Beneplácito y reconocimiento a la Universidad Nacional de
Buenos Aires por su ubicación en Ranking Global QS-2021,
que la posiciona como la universidad más destacada de la
región.
S. 266/21
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De Comunicación del Senador BLANCO, que solicita informe
acerca de la derogación del Dcto. 70/2017 por parte del
Dcto. 138/2021.

Reunión 13a

ASUNTOS CONSTIT.

S. 267/21
De Comunicación del Senador BLANCO, que solicita informe
acerca de los incidentes fronterizos registrados en la prov.
de salta durante la primera semana de marzo y de la custodia de las fronteras terrestres, aéreas y fluviales en el norte
del país.

SEG.INT. Y NARC.

S. 269/21
De Declaración del Senador CLOSS, que declara de interés la
línea de “crédito especial para mujeres por el mes de marzo
de 2021”, perteneciente al fondo de microcréditos del municipio de Apóstoles de Misiones, denominado Banco Social
Municipal.

BANCA DE LA MUJER

S. 270/21
De Ley de los Senadores MARINO Y CREXELL reproducido,
que crea la Campaña Nacional de Concientización sobre Enfermedad Intestinal Inflamatoria - EII.
S. 271/21. - Ref. S. 2861/19
De Declaración del Senador ROMERO, que rechaza el Dcto.
138/21 por el cual se deroga el Dcto. 70/17 sobre temas migratorios.

SALUD
EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.
ASUNTOS CONSTIT.

S. 272/21
De Comunicación del Senador BLANCO y OTROS, que solicita
se garantice que las provincias y CABA de actúen como adquirientes de vacunas destinadas contra el Covid-19, sin condicionamiento de la Administración Nacional de Medicamentos, alimentos y tecnología médica (ANMAT) en el marco de
la Ley 27.573.

SALUD

S. 273/21
De Ley del Senador COBOS, que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2024, los beneficios otorgados a los productores
vitivinícolas mediante Ley N° 27.227.

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP.Y HAC.

S. 274/21
De Declaración de la Senadora IANNI, que expresa:
Beneplácito por el logro obtenido por el ciclista Facundo Pérez Costa en la competencia, la vuelta de las altas cumbres
2021, en mina clavero, Prov. de Córdoba, el 28 de febrero del
cte.

DEPORTE

S. 275/21
Pesar por el fallecimiento de Mauricio Rumboll, el 16 de febrero de 2021.
S. 276/21
De Declaración de la Senadora IANNI:
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Declara que expresa beneplácito por la conmemoración del
76º aniversario del “día nacional del gas”, el pasado 5 de
marzo.
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S. 278/21
Declara de interés el libro “Despierta hay una nueva oportunidad”, de la autora Natalia Trinidad Jumilla, de Caleta Olivia, Prov. de Santa Cruz.

EDUCACION Y CULT

S. 279/21
De Declaración del Senador ZIMMERMANN, que expresa beneplácito por el 133º aniversario de Colonia Benítez, en la
Prov. de Chaco, el 11 de marzo de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 280/21
De Resolución del Senador ZIMMERMANN, que rinde homenaje a:
Emilio Ravignani en el 67º aniversario de su fallecimiento.

EDUCACION Y CULT

S. 282/21
Marcelo T. de Alvear, en el 79° aniversario de su fallecimiento
el 23 de marzo de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 283/21
De Declaración del Senador ZIMMERMANN, que adhiere al:
“Día mundial de los derechos del consumidor”, el 15 de
marzo de 2021

DCHOS. Y GTIAS.

S. 284/21
De Declaración del Senador ZIMMERMANN, que expresa beneplácito por el 92º aniversario de la fundación de Colonias
Unidas, en la Prov. de Chaco, el 28 de marzo del cte.

EDUCACION Y CULT

S. 288/21
De Ley del Senador UÑAC reproducido:
Crea el Registro Único Nacional de Animales Domésticos Extraviados y/o Encontrados en la vía pública y/o en establecimientos de custodias.

LEGISLACION GRAL.

S. 290/21 - Ref. S. 1128/19
Modifica su similar 14346 -Protección Animal - respecto de
las penas y multas para los actos de maltrato o de crueldad.

JUST.Y AS.PENAL

S. 291/21 - Ref. S. 1250/19
Transfiere a título gratuito a la Municipalidad de Pocito,
Prov. de San Juan, las parcelas propiedad del Estado Nacional, ubicadas en Calle 6 entre Ruta 40 y Av. Intendente Joaquín Uñac.

AS.ADM.Y MUNICIP.

S. 292/21 - Ref. S. 3253/19
Transfiere a título gratuito a la Municipalidad de Pocito,
Prov. de San Juan, la parcela propiedad del Estado Nacional,
ubicada en calle 14 entre Av. Intendente Joaquín Uñac y Av.
Aberastain.
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S. 293/21 - Ref. S. 3254/19
Transfiere a título gratuito a la Municipalidad de Pocito,
Prov. de San Juan, las parcelas propiedad del Estado Nacional, ubicadas en Calle Lemos y calle 7.

AS.ADM.Y MUNICIP.

S. 294/21 - Ref. S. 3255/19
Transfiere a título gratuito a la Municipalidad de Pocito,
Prov. de San Juan, la parcela propiedad del Estado Nacional,
ubicada en calle Ruta 40 y calle Anacleto Gil.

AS.ADM.Y MUNICIP.

S. 295/21 - Ref. S. 3256/19
De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita informes sobre:
Diversos puntos relacionados a los Fondos transferidos a las
Provincias para enriquecer los Bosques Nativos.

AMB.Y DES.SUST.

S. 296/21
Diversos puntos relacionados al Plan Programado Futuro
2020.

EDUACION Y CULT

S. 297/21
Diversos puntos relacionados a la Res. 456/20 del Ministerio
de Turismo y Deportes, Plan Pre –Viaje.

TURISMO

S. 298/21
Los créditos entregados por medio de los Programas “Pc docentes de nivel inicial, medio y secundario” y “Pc docentes
universitarios”.

EDUCACION Y CULT

S. 299/21
El nuevo Plan de Servicios de Salud (PSS) del Programa Sumar.

SALUD

S. 300/21
Diversas cuestiones relacionadas al Programa de recuperación productiva II (REPROII).

TRAB.Y PREV. SOC.

S. 301/21
Los incendios forestales ocasionados durante el 2020 y el
primer trimestre de 2021.

AMB. Y DES.SUST.

S. 302/21
De Comunicación de la Senadora VERASAY, que solicita informes sobre diversas cuestiones relacionadas a las causales
de la suspensión de la licitación para la provisión de equipos
solares fotovoltaicos a 406 escuelas rurales de diversas provincias.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 303/21
De Ley del Senador BULLRICH, reproducido, modifica su similar 24.521 - Educación superior- sobre los trayectos educativos que permitan cursar una carrera universitaria en una
o varias instituciones.
S. 304/21 - Ref. S. 2443/19
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De Declaración del Senador BULLRICH reproducido, que declara de interés el libro "Capacitación y empleabilidad: el
desafío de superar la pobreza", del Lic. José Luis Acevedo.
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S. 305/21 -Ref. S. 1845/19
De Ley del Senador BULLRICH, reproducido:
Declara obligatoria la educación inicial para niños/as de tres
años en el Sistema Educativo Nacional.

EDUCACION Y CULT

S. 306/21 - Ref. S. 968/19
Establece un plan de eliminación de la entrega de bolsas
plásticas en cada venta por establecimientos de comercio.
S. 307/21 - Ref. S. 1331/19

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

De Ley del Senador DE ANGELI reproducido, que transfiere a
título gratuito a favor de:
La cooperativa agrícola ganadera y de servicios Públicos
Aranguren LTDA. (COOPAR), el dominio sobre una fracción
de terreno propiedad del Estado Nacional, ubicada en el
Dpto. Nogoya, Prov. de Entre Ríos.

AS.ADM.Y MUNICIP.

S. 308/21 - Ref. S. 2164/14
La Cooperativa Agrícola Ganadera "León Sola" de la Localidad de Gobernador Sola, Prov. de Entre Ríos, una parcela de
terreno propiedad del Estado Nacional ubicada en la mencionada localidad.

AS.ADM.Y MUNICIP.

S. 309/21 - Ref. S. 3126/14
De Declaración de la Senadora DURANGO, que declara de interés:
La trayectoria profesional de Analía Sánchez, primera mujer
en dirigir el tránsito aéreo en la Prov. de La Pampa.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 310/21
De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO:
Adhiere al 173 aniversario de la Cdad. de Tanti, Dpto. de Punilla, Prov. de Córdoba, el 23 de marzo de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 312/21
Expresa beneplácito por el 146° aniversario de la Cdad. de
Dean Funes, Dpto. Ischilin, Prov. de Córdoba, el 9 de marzo
de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 313/21
De Declaración de Senador NAIDENOFF Y OTROS: proyecto
de declaración que repudia los hechos de represión y violencia institucional en la prov. de Formosa, del 5 de marzo de
2021.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 314/21
De Ley del Senador NAIDENOFF, de protección de derechos
humanos en el marco de la pandemia de covid-19.
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S. 316/21

SALUD.

De Comunicación de la Senadora ALMIRON, que solicita informes sobre distintos puntos respecto al almacenamiento,
distribución y aplicación en la población de las vacunas contra el virus SARS-COV-2, en la provincia de Corrientes.

SALUD

S. 317/21
De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita informes sobre distintos puntos respecto al plan estratégico
para la vacunación contra el COVID-19 en la Rep. Argentina.

SALUD

S. 318/21
De Declaración de la Senadora DURE, que expresa beneplácito por el 24° aniversario de la Escuela Provincial N° 38 “Presidente Raúl Ricardo Alfonsín”, de la Base Esperanza, en la
Antártida Argentina, el 14 de marzo de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 319/21
De Declaración de la Senadora OLALLA, que declara de interés la edición 2021 de los premios Latinoamérica verde, a
realizarse en la Cdad. de Guayaquil, Ecuador, el 22 de agosto.

EDUCACION Y CULT

S. 320/21
De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que establece
que las sumas percibidas por las mujeres y personas gestantes trabajadoras durante el periodo de licencia legal serán
consideradas como remuneración de la liquidación del
sueldo anual complementario.

TRAB.Y PREV. SOC.

S. 321/21
De Declaración del Senador CASTILLO Y OTROS: que repudia
la derogación del Dcto. 70/2017.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 322/21
De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que modifica
diversas leyes respecto de la inhibición, recusación y excusación de jueces en caso de tener una posición contraria a la
perspectiva de género.

JUST.YAS.PENAL

S. 323/21
De Ley del Senador ZIMMERMANN, que modifica el Código
Penal, sobre agravamiento de las penas para los delitos en
perjuicio de establecimientos educativos, de salud o edificios públicos.

JUST. Y AS. PEN.

S. 324/21
De Ley del Senador KUEIDER, que transfiere a título gratuito
a la Municipalidad de Larroque, Prov. de Entre Ríos, el dominio del inmueble según título inscripto bajo Nº 482, registro
de propiedades número 9190, tomo 45, folio 708 de la sección campaña del registro público de Gualeguaychú, Prov. de
Entre Ríos, propiedad del superior gobierno de la Nación.

AS. ADM. Y MUN.

S. 326/21
De Ley de la Senadora CATALFAMO, que instituye el 10 de
julio de cada año como el “día de les lingüistas”.
S. 327/21
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De Declaración de la Senadora CATALFAMO:
Declara de interés las V Jornadas Nacionales de Economía a
realizarse en modalidad virtual, el 22 y 23 de abril de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 328/21
De Comunicación del Senador BLANCO, que solicita informes sobre el retiro de dinero en efectivo por parte de radio
y televisión argentina S.A. para el pago de una obra de ficción
sobre la vida del General Manuel Belgrano.

SIST.M,Y LIB.EXP

S. 330/21
De Ley de la Senadora CATALFAMO Y OTROS, nacional de
juventudes.

LEGISLACION GRAL.
PRESUP. Y HAC.

S. 331/21
De Ley del SNOPEK, que modifica su similar 24.522 - Concursos y Quiebras- respecto a la inscripción de contadores públicos y abogados para actuar como síndicos concursales.

LEGISLACION GRAL

S. 332/21
De Comunicación del BASUALDO, que solicita informes sobre:
Diversos puntos relacionados a la ley 27.130 – prevención de
suicidio-.

SALUD

S. 333/21
Diversos puntos relacionados a la ley 25.127 –Producción
Ecológica, Biológica u Orgánica-.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 334/21
Diversos puntos relacionados a la ley 27.153– Ejercicio Profesional de la Musicoterapia -.

SALUD

S. 335/21
Diversos puntos relacionados al “Programa Nexos”

EDUCACIÓN Y CULT

S. 336/21
Diversos puntos relacionados a la ley 25.575 – Programa Vocacionar-.

SALUD

S. 337/21
Diversos puntos relacionados a los beneficios del programa
ANR 4800 int (aportes no reembolsables).

CIENCIA Y TECNOL

S. 338/21
Las líneas de financiamiento del Programa Fondo Argentino
Sectorial (FONARSEC).

CIENCIA Y TEC.

S. 339/21
Las líneas de financiamiento del Programa PISEAR - proyecto
de inclusión socioeconómica en áreas rurales-.
S. 340/21
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Los beneficios del Programa “proyectos de investigación
científica Start Up” -PictStart Up-.

Reunión 13a

CIENCIA Y TECNOL

S. 341/21
De Ley del Senador SNOPEK, que modifica el sexto párrafo
del art. 67 del Código Penal, sobre la modificación del
cómputo del plazo de la prescripción de la acción penal.

JUST. Y AS. PENAL

S. 342/21
De Ley del Senador LUENZO, que 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.

JUST. Y AS. PENAL

S. 343/21
De Declaración de la Senadora MIRKIN, que expresa beneplácito por la realización de la “I Jornada de Alimentación Saludable de Cuerpo y Espíritu”, que se llevará a cabo en San Fernando del Valle de Catamarca, Prov. homónima, el 14 de
marzo de 2021.

EC. REG. MPYME

S. 344/21
De Comunicación del Senador SNOPEK, que solicita concretar el traspaso a la Universidad Nacional de Jujuy, el Instituto
Interdisciplinario Tilcara, actualmente dependiente de la Facultad De Filosofía y Letras de la UBA.

EDUCACION Y CULT

S. 345/21
De Ley del Senador SNOPEK:
Instituye el 15 de noviembre de cada año como “Día de los
Mártires De Yavi”, en homenaje a los hombres y mujeres de
los pueblos originarios, conocido como la “Sorpresa de
Yavi”.

EDUCACION Y CULT

S. 346/21
Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de Perico,
provincia de Jujuy el terreno identificado catastralmente en
El Cadillal, Departamento El Carmen, estación perico, provincia de Jujuy, lote rural n 555, padrón b- 8978.

AS.ADM.Y MUNICIP

S. 347/21
Modifica el Art. 866 de su similar 22.415, - Código Aduanero, respecto de incorporar el contrabando de tabaco en el incremento de penas.

SEG. INT. Y NARC.

S. 348/21
Declara Monumento Histórico Nacional, en los términos de
su similar 12.665 a las torres de enfriamiento de la fábrica
de aceros Zapla, de la Cdad. de Palpalá, Prov. de Jujuy.

EDUCACION Y CULT

S. 349/21
Incorpora como Inc. g) al Art. 92 de su similar 26.206 -Educación Nacional-, incluyendo en la currícula educativa la reflexión en torno a la ética en el ejercicio de la función pública.
S. 350/21
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De Declaración del Senador DOÑATE, que declara de interés
la Cuarta Edición del Festival Internacional de Cine “La Picasa”, que se llevará a cabo del 11 al 14 de marzo del presente año en la ciudad de Cinco Saltos, Prov. de Rio Negro.
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S. 351/21
De Declaración de la Senadora DURE, que instituye el 11 de
marzo de cada año como “Día Nacional del Docente Bicontinental Argentino”.

EDUCACION Y CULT

S. 352/21
De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que instituye
el 24 de agosto de cada año como “día del padre”, en honor
a la paternidad del Gral. José de San Martin.

EDUCACION Y CULT

S. 354/21
De Declaración del Senador RECALDE, que expresa beneplácito por el 72º aniversario de la sanción de la Constitucional
Nacional de 1949, el 11 de marzo de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 355/21
De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que establece
en la Jurisdicción Federal el Juicio por Jurados en Materia
Penal.

ASUNTOS CONSTIT.
JUST.Y AS. PENAL.

S. 356/21
De Declaración de la Senadora BLAS:
Expresa pesar por el fallecimiento del cantante César Isella,
el pasado 28 de enero de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 357/21
De Ley de la Senadora BLAS, que establece la capacitación en
la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que conforman el Sistema Institucional del
deporte y la actividad física (Art. 20 de la Ley 20.655 y modificatorias).

BANCA DE LA MUJER

S. 361/21
De Declaración de la Senadora BLAS:
Expresa beneplácito por la obtención de la beca para proyectos culturales colaborativos, por parte de “artesanas hilanderas del Abaucan”, de la Prov. de Catamarca, el 3 de febrero
de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 366/21
De Ley de los Senadores MARTINEZ J. Y VEGA, que transfiere
a título gratuito al municipio capital de la Prov. de La Rioja,
el dominio del inmueble propiedad del estado nacional,
identificado catastralmente como circunscripción I, Sección
A, Manzana 66, Parcela “A”.
S. 367/21
De Ley del Senador BASULADO:
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Establece que los envases de los productos de higiene y perfumería para bebes deberán contener la leyenda “vacunarse
previene enfermedades”.

Reunión 13a

SALUD
INDUSTRIA Y COM.

S. 369/21
Modifica el Art. 13 de su similar 27.211 -Derecho de formación deportiva- respecto de dar equidad al destino de los
fondos.

DEPORTE

S. 370/21
Modifica el Art. 4 incorporando el inciso “G” de su similar
27.324 –promoción de los pueblos rurales turísticos respecto al seguimiento del financiamiento e implementación
de programas de capacitación otorgados por el Ministerio de
Turismo y Deporte de la Nación.

TURISMO

S. 371/21
Crea el programa nacional “recuperación de Espacios Verdes
Escolares”.

EDUCACION Y CULT
AMB.Y DES.SUST.

S. 372/21
De Comunicación de los Senadores BLANCO Y OTROS, que
solicita informes sobre diversos puntos relacionados con los
incendios en la zona cordillerana de las Provincias de Chubut y Rio Negro.

AMB.Y DES.SUST

S. 373/21
De Comunicación del Senador LEAVY, que solicita extender
los plazos y garantizar la provisión de gas natural, destinado
a la red de estaciones de Servicio (EESS), de gas Natural Comprimido (GNC) preferentemente del Noroeste (NOA) y en las
zonas centro y litoral del país a cargo de la empresa IEASA y
otras cuestiones conexas.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 374/21
De Ley de la Senadora CREXELL, que incorpora al Código Penal delitos contra el ambiente.

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

S. 376/21
De Declaración de la Senadora CATALFAMO, que expresa beneplácito por la elección de la Prov. de San Luis, como la próxima sede organizadora de los “Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor”, a realizarse del 7 al 13 de
noviembre de 2021.

DEPORTE

S. 378/21
De Declaración de la Senadora VEGA, que declara de interés
cultural y turístico “los caminos del Dr. Joaquín Víctor González”, en la Prov. de La Rioja y Bs. As., por los 98 años de
su fallecimiento, el 21 de diciembre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 379/21
De Resolución que repudia la represión sufrida contra las
personas que se manifestaban en contra de las medidas de
confinamiento por el Covid-19, por parte de la policía de la
Prov. de Formosa, el 5 de marzo de 2021.
S. 380/21
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De Declaración que declara de interés el concurso “Las 7 Maravillas Riojanas”, llevado a cabo por el gobierno de la provincia.

TURISMO

S. 381/21
De Ley del Senador LUENZO:
Establece la obligatoriedad de incluir el grado de eficiencia
energética en la publicidad de todos los productos eléctricos
y electrónicos.

INDUSTRIA Y COM.
SIST.M.Y LIB.EXP

S. 382/21
Crea el Plan Nacional para la Prevención, Detección y Control
del Hantavirus.

SALUD
PRESUP. Y HAC.

S. 384/21
Establece la implementación del examen oftalmológico obligatorio a niños y niñas para prevención temprana.

SALUD

S. 385/21
De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD reproducidos:
Declara de interés el convenio entre el Instituto Superior
John Kennedy y el Instituto Universitario River Plate.

EDUCACION Y CULT

S. 386/21. - Ref. S. 1879/19
Que expresa beneplácito por la selección de la profesora María Silvia pozo por participar como narradora en la trigésima
segunda edición del encuentro de contadores de historias y
leyendas, realizado en Buga, Colombia, del 17 al 25 de septiembre de 2018 (ref. s. 2141/19).

EDUCACION Y CULT

S. 387/21
Declara de interés la celebración del aniversario de la fundación de Mburucuya (Corrientes), a realizarse el 16 de julio de
cada año. (Ref. S-2229/19)

EDUCACION Y CULT

S. 388/21
Que adhiere al "día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer y las niñas", el 25 de noviembre de
cada año. (Ref. s. 3331/19).

BANCA DE LA MUJER

S. 389/21
De Ley del Senador BRAILLARD POCCARD reproducido, que
crea la práctica educativa solidaria en todos los ámbitos de
la educación superior y la educación técnico- profesional.
(REF. S. 964/19)

EDUCACION Y CULT

S. 390/21
De Ley del Senador COBOS, que modifica los art. 7° y 28 de
su similar 20.631 -impuesto al valor agregado-, respecto a
exenciones y tasas.
S. 391/21
De Declaración de la Senadora MIRKIN:
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Que declara de interés parlamentario el libro “el fin del manicomio. Construcción colectiva de políticas y experiencias
de la salud mental y derechos”.

Reunión 13a

EDUCACION Y CULT

S. 392/21
Que expresa beneplácito por el 38 aniversario del sindicato
amas de casa de la Rep. Argentina fundado en la prov. de
Tucumán, el 12 de marzo de 2021.

TRAB.Y PREV. SOC.

S. 393/21
De Resolución del Senador BLANCO Y OTROS, que cita a la
ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, al Secretario
de Derechos Humanos de la Nación y a la Defensora de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación para
que informen sobre las acciones que están llevando adelante
en relación a la situación de mujeres embarazadas y sus bebés pertenecientes a pueblos originarios en la Prov. de Formosa.

ASUNTOS CONSTIT.
BANCA DE LA MUJER
DERECHOS Y GTIAS.

S. 394/21
De Declaración de la Senadora TAGLIAFERRI y OTRAS, que
repudia lo que acontece en la provincia de Formosa respecto
de la violación a los derechos humanos de las mujeres embarazadas.

BANCA DE LA MUJER

S. 395/21
De Comunicación de la Senadora TAPIA y OTROS, que solicita, conforme lo establecido en el Art. 56 de la Ley 26.061
“Ley de Protección Integral de los Dchos. de las Niñas/os y
Adolescentes”, la presencia a esta H. Cámara de la Def. de
los Dchos. de las Niñas/os y Adolescentes, Dra. Marisa
Graham, a fin de informar las acciones llevadas a cabo en el
marco de las denuncias de separaciones forzadas de niñas y
niños recién nacidos, en comunidades indígenas de la prov.
de Formosa.

ASUNTOS CONST.
P/CONOC. BIC.
PERM. DEF. DE LOS
DERECHOS NIÑAS,
NIÑOS Y
ADOLESCENTES (LEY
26061)

S. 396/21
De Declaración de la Senadora TAPIA y OTROS, que expresa
pesar por el fallecimiento del Dr. Luis Palau, pastor y autor
argentino, en la Cdad. de Portland, Oregón, EE. UU, el 11 de
marzo de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 397/21
De Ley de la Senadora VERASAY, que declara de interés nacional el aprovechamiento térmico de la Biomasa y el Biogás
de origen agroforestal.

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

S. 398/21
De Comunicación de la Senadora DURANGO reproducido,
que solicita el diseño y ejecución de un nuevo corredor vial
norpatagónico que conecte el puerto marítimo de Bahía
Blanca, Prov. de Bs.As., con la localidad precordillerana de
Bardas Blancas, Mendoza, a través de la ciudad de Limay
Mahuida, Prov. de La Pampa.
S. 400/21. - Ref. S. 973/17
De Ley del Senador LOVERA:
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Modifica el Art. 52 de su similar 26.058 - Educación Técnico
Profesional-, respecto de aumentar el Fondo Nacional para
su financiamiento.

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

S. 401/21
Crea el Sistema Integral Federal de Cuidados.

POB.Y DES. HUMANO

S. 402/21

SALUD
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador RODAS:
Fomenta la producción de cisternas de doble descarga.

INF. VIV.Y TRANS.

S. 403/21

PRESUP. Y HAC.

Agrega el art. 145 quater al Código Penal de la Nación – que
introduce de manera explícita el delito de compraventa de
niños o niñas recién nacidos hasta los doce meses de edad.

JUST.Y AS. PENAL

S. 404/21
De Declaración del Senador RODAS, que adhiere al día mundial de las ONGS, el 27 de febrero de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 405/21
De Ley del Senador RODAS, que modifica:
El Art. 28 de su similar 23.349- IVA- que establece una reducción de la alícuota para las obras públicas, locaciones y
prestaciones de servicio.

PRESUP. Y HAC.

S. 406/21
El Art. 177 del Código Penal de la Nación, que establece una
pena de dos a seis años al delito de profanación de cadáveres.

JUST.Y AS. PENAL

S. 407/21
De Declaración de la Senadora IANNI reproducido, que declara de interés las actividades que se desarrollen con motivo de la conmemoración del centésimo aniversario de las
huelgas patagónicas.

EDUCACION Y CULT

S. 409/21. - Ref. S. 3454/19
De Comunicación del Senador BULLRICH, que solicita informes respecto del retorno de los estudiantes, de todos los niveles educativos a clases presenciales en la Prov. de Bs. As.

EDUCACION Y CULT

S. 412/21
De Declaración del Senador ZIMMERMANN, que expresa beneplácito por la conmemoración del “86° aniversario de la
fundación de la Loc. de Taco Pozo”, de la Prov. del Chaco, el
18 de marzo de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 414/21
De Ley del Senador COBOS reproducido, que regula los servicios de atención telefónica al cliente.
S. 415/21 -Ref. S. 911/19
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Reunión 13a

De Ley de la Senador CREXELL reproducido, que modifica el
art. 280 del Código Penal, respecto al delito de evasión.

JUST. Y AS.PENAL.

S. 416/21 - Ref. S. 720/19
De Declaración de la Senadora CREXELL:
Adhiere al Día Mundial de las Enfermedades Inflamatorias
Intestinales (EEI), el 19 de mayo de 2021.

SALUD

S. 418/21
De Ley de la Senadora VERASAY, reproducido:
Declara de interés nacional la acción médica, investigación
clínica y epidemiológica y capacitación profesional en la detención temprana, diagnóstico y tratamiento de la endometriosis.

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

S. 419/21 - Ref. S. 478/19
Modifica la Ley 24.076 - Reconversión de la industria gasífera
-, que establece un nuevo mecanismo de selección del directorio del Ente Nacional Regulador del Gas.

AS.ADM.Y MUNICIP

S. 420/21 - Ref. S.1495/18
Modifica los artículos 58 y 59 de su similar 24.065 - reconversión de la industria eléctrica- respecto a la selección de
los miembros del directorio del ENRE.

AS.ADM. Y MUNICIP

S. 421/21 - Ref. S. 1499/18
De Ley de la Senadora DURANGO, que declara a la seguridad
hídrica como objetivo estratégico de interés público.

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

S. 422/21
De Ley del Senador RODAS:
Sobre delitos contra el ambiente.

JUST.Y AS. PENAL.

S. 423/21

AMB.Y DES.SUST.

De movilidad sustentable.

AMB.Y DES.SUST

S. 424/21

INDUSTRIA Y COM.
PRESUP. Y HAC.

Fortalece la gestión de la Deuda Pública Argentina.

PRESUP. Y HAC.

S. 425/21

BIC. PERM. DE SEG. Y
CONTR. DE LA GEST.
DE CONT. Y PAGO DE
LA DEUDA EXT. DE
LA NAC. -LEY 27.249-

De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que declara a
la Prov. de Mendoza como “Capital nacional de la industria
del conocimiento”.

EDUCACION Y CULT.

S. 427/21
De Declaración de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que expresa beneplácito por el centenario del Club Atlético Chacras
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de Coria, de la Cdad. de Luján de Cuyo Prov. de Mendoza, el
20 de marzo de 2021.
S. 428/21
Limita el acceso a cargos de orden público y de rango jerárquico a aquellas personas que tengan antecedentes vinculados a causas de violencia de género o intrafamiliar.

BANCA DE LA MUJER
AS.ADM.Y MUNICIP.

S. 430/21
De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que solicita informes sobre diversas cuestiones relacionadas al
“Convenio de educación cooperativa” celebrado entre el Gobierno Nacional y al gobierno de la Prov. de Tucumán.

EDUCACION Y CULT.

S. 432/21
De Comunicación del Senador SCHIAVONI, que solicita la
instrumentación de una línea de créditos a tasa cero para
solventar los costos relativos al alquilar para reapertura de
locales.

ECON.NAC. E INV.

S. 433/21
De Declaración de la Senadora IANNI, que declara de interés
la ultra maratón “los héroes no se olvidan”, en homenaje a
los caídos y veteranos de guerra de Malvinas, uniendo las
ciudades de Rio Gallegos y el Calafate, Prov. de Santa Cruz,
del 29 de marzo al 2 de abril del 2021.

DEPORTE

S. 434/21
De Ley de la Senadora CATALFAMO, que crea la “Campaña
Nacional de Concientización sobre la importancia del cumplimiento del deber de alimentos a favor de las hija e hijos
menores”.

POB. Y DES. HUM
PRESUP. Y HAC.

S. 435/21
De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que
expresa beneplácito por:
110º aniversario de la localidad de Justiniano Posse, Prov. de
Córdoba, el 1 de marzo de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 437/21
143° aniversario de Colonia Caroya, Prov. de Córdoba, el 15
de marzo de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 438/21
De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que
expresa beneplácito por la 51º Fiesta Provincial de la Vendimia que se celebró en Colonia Caroya, Prov. de Córdoba, el
31 de marzo de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 440/21
De Ley del Senador COBOS, que modifica su similar 25.871Migraciones- que modifica las causas que impiden el ingreso
y permanencia de extranjeros al territorio nacional.
S. 441/21
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De Ley de la Senadora CREXELL, que modifica su similar
23.298 – Ley orgánica de partidos políticos- respecto de regular la oficialización de las listas de precandidatos y candidatos en elecciones primarias o generales nacionales.

Reunión 13a

ASUNTOS CONSTIT.

S. 442/21
De Ley de la Senadora CREXELL reproducido, que incorpora
como Art. 1 bis a su similar 25.370 - Declaración del día 2 de
abril "Día del veterano y de los caídos en la Guerra en Malvinas"-, respecto de propiciar la realización de actividades públicas en su homenaje.

EDUCACION Y CULT

S. 443/21 - Ref. S. 2488/19
De Comunicación del Senador PAIS, que solicita informes sobre el Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 444/21
De Declaración de la Senadora VEGA, que declara de interés
la puesta en funcionamiento del “Consejo Regional del Norte
Grande Argentino”, creado por el Tratado Interprovincial de
creación de la Región Norte Grande Argentino (NOA-NEA).

EC.REG.Y MIPYME

S. 445/21
De Ley de la Senadora VEGA, de turismo rural.

TURISMO

S. 446/21

PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador MARINO, que modifica el art. 611 del código civil y comercial de la nación, respecto a guarda de hecho.

LEGISLACION GRAL

S. 447/21
De Declaración del Senador MARTINEZ J., que expresa preocupación por la decisión adoptada por el Reino Unido de
Gran Bretaña de aumentar a 260 ojivas su arsenal nuclear, lo
cual violenta los principios y resoluciones de la Zona de Paz
y Cooperación en el Atlántico Sur (ZPCAS).

RR.EE. Y CULTO

S. 448/21
De Comunicación de los Senadores GIACOPPO Y OTROS, que
solicita informes acerca de las medidas adoptadas, por diversos organismos del estado, para investigar las prácticas
violentas denunciadas por las comunidades indígenas de El
Potrillo en la Prov. de Formosa.

BANCA DE LA MUJER

S. 449/21
De Ley del Senador ROMERO reproducido:
Transfiere a título gratuito a la Liga de Futbol de Rosario de
La Frontera, el inmueble de propiedad del Estado Nacional,
ubicado en manzana N° 37, parcela N° 2, matrícula 6018, sección "D", plano 727, del Dpto. de Rosario de la Frontera, Prov.
de Salta.

AS.ADM. Y MUNICP.

S. 450/21 -Ref. S. 2266/19
Declara de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción del inmueble identificado con la matrícula N° 3774 de
la Loc. de Cafayate para la construcción de una rotonda en
la intersección de la Ruta Nacional 40 y Ruta Nacional N° 68.
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S. 451/21 - Ref. S. 2408/19
Protección integral de los derechos de los adultos mayores.

POB.Y DES.HUMANO

S. 452/21 - Ref. S. 2261/19

PRESUP. Y HAC.

De Resolución de la Senadora CREXELL, que modifica el Dp1476/13 -Observatorio de derechos humanos y de objetivos
para el desarrollo sostenible en el H. Senado de la Nación-,
incorporando la adaptación, implementación y seguimiento
de la aplicación de los objetivos de la agenda 2030.

DCHOS. Y GTIAS.

S. 453/21 - Ref. S. 868/19
De Resolución de los Senadores BLANCO Y OTROS que cita
al señor ministro del Interior, Eduardo de Pedro, a fin de
brindar las explicaciones pertinentes respecto del abuso de
poder en la Prov. de Formosa.

ASUNTOS CONSTIT.
SEG.INT.Y NARC.

S. 455/21
De Ley del Senador WERETILNECK:
Fija cero por ciento (0%), de la alícuota del derecho de exportación para la totalidad de la lana y pelos finos u ordinarios,
comprendidos en la posición arancelaria de la Nomenclatura
Común del Mercosur (N.C.M).

PRESUP. Y HAC.

S. 459/21
Incorpora en el Programa Médico Obligatorio (PMO), la detección, los métodos de diagnóstico y el tratamiento integral
de la enfermedad Endometriosis.

SALUD
TRAB.Y PREV. SOC.

S. 460/21
De Declaración de la Senadora DURE, que rechaza la presentación realizada por el primer ministro británico Boris Johnson respecto de su política de seguridad, defensa, desarrollo
y política exterior, vulnerando los derechos soberanos de la
Rep. Argentina y desconociendo las resoluciones de las Naciones Unidas, que instan a la búsqueda de una solución pacífica en la cuestión de las Islas Malvinas.

RR.EE. Y CULTO

S. 461/21
De Declaración del Senador BULLRICH, que expresa beneplácito por la conmemoración del 30° aniversario de la firma del
tratado de asunción, por el que se creó el Mercado Común
del Sur (Mercosur).

RR.EE. Y CULTO

S. 462/21
De Declaración de la Senadora DURANGO, que declara de interés la trayectoria profesional de la pampeana Verónica
Santander, primera mujer en nuestro país en certificarse
como “Técnica en Trabajos Verticales y Acceso por Cuerdas”.

BANCA DE LA MUJER

S. 463/21
De Comunicación del Senador COSTA y OTROS, que solicita
la incorporación entre los grupos prioritarios del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, a las personas con discapacidad con factores de riesgo o institucionalizadas.
S. 464/21

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

SALUD

305

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De Declaración de la Senadora VERASAY, que expresa preocupación por las expresiones del PEN al señalar a la Organización de Estados Americanos como el organismo responsable del presunto golpe de estado en Bolivia.

Reunión 13a

RR.EE. Y CULTO

S. 465/21
De Comunicación de la Senadora BLANCO Y OTROS, que solicita informe sobre la práctica de implantación compulsiva
de chips anticonceptivos subdérmicos a mujeres sin que
ellas cuenten con información sobre la naturaleza de mismos en la Prov. de Formosa y otras cuestiones conexas.

BANCA DE LA MUJER

S. 466/21
De Ley de la Senadora VERASAY, que modifica el Art. 7° de
su similar 23.349 – Impuesto al Valor Agregado –, sobre
exención del gravamen a los seguros agrícolas.

PRESUP. Y HAC.

S. 467/21
De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que repudia los comunicados oficiales de la Secretaría General de la
Organización de Estados Americanos, respecto del funcionamiento de la democracia representativa del Estado Plurinacional de Bolivia.

RR.EE. Y CULTO

S. 468/21
De Ley de los Senadores BRAILLARD POCCARD Y GIACOPPO,
que crea El Banco de Cascos Fríos de Gel para Quimioterapia.

SALUD
TRAB.Y PREV. SOC.

S. 469/21
De Ley de la Senadora CATALFAMO y OTROS, de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las personas mayores

POB.Y DES. HUMANO
PRESUP. Y HAC.

S. 470/21
De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que garantiza
a las personas con discapacidad visual o ceguera el derecho
de acceso a la información veraz y oportuna en los medicamentos, disponiendo el rotulado y/o etiquetado de los envases de medicamentos en lenguaje Braille y con Códigos de
Respuesta Rápida (QR).

SALUD

S. 471/21
De Declaración del Senador SNOPEK, que repudia la represión que ha sufrido el pueblo de la Prov. de Jujuy por parte
del gobierno provincial a través de sus fuerzas de seguridad,
el 17 de marzo de 2021.

SEG. INT. Y NARC.

S. 472/21
De Declaración del Senador CASTILLO, que repudia la derogación de los decretos 54 y 55/19 y el Art. 12 del Decreto
233/19, los cuales buscaban garantizar el derecho al sufragio de cientos de ciudadanos y ciudadanas argentinas.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 473/21
De Comunicación de la Senadora OLALLA y OTROS, que solicita informes sobre diversos puntos relacionados con la
compra de vacunas para Covid-19.
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S. 474/21
De Ley del Senador RODAS, sobre gestión de riesgo en sustancias químicas.
S. 475/21

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

De Ley del Senador RODAS, que instituye la segunda semana
de marzo de cada año, como “Semana Nacional de Sensibilización sobre la Sal”.

SALUD
EDUCACION Y CULT

S. 477/21
De Ley del Senador MARINO, que incorpora al Art. 149 quater, del Código Penal de la Nación, respecto de tipificar el
delito de hostigamiento digital

JUST.Y AS. PENAL

S. 478/21
De Ley de la Senadora VERASAY reproducido, que modifica
su similar 24.522 - concursos y quiebras -, respecto a la integración del Instituto de la Sindicatura Concursal.

LEGISLACION GRAL.

S. 480/21
De Declaración de la Senadora VERASAY, que declara de interés la maratón de tertulias literarias “La Mujer toma la Palabra”, en la Prov. de Mendoza, el 8 de marzo de 2021.

BANCA DE LA MUJER

S. 481/21
De Ley del Senador RODAS y OTROS, que reconoce conforme
lo establecido por los Art. 124° y 125° de la Constitución Nacional, el Tratado Interprovincial de creación de la Región
Norte Grande Argentino (NOA-NEA).

ASUNTOS CONSTIT.

S. 482/21
De Ley del Senador RODAS, que modifica el título VI del Código Civil y Comercial de la Nación, respecto al régimen de
adopción

LEGISLACION GRAL

S. 483/21
De Ley del Senador ROMERO reproducido:
Establece el reciclaje progresivo de las pilas y baterías.

INDUSTRIA Y COM.

S. 485/21. - Ref. S. 1102/17

EC NAC. E INV.

Crea un régimen especial para los servicios de transporte turístico terrestre que operan en el " corredor turístico regional
del noroeste argentino ", ubicado en las provincias de Salta,
Jujuy, Catamarca y Tucumán.

INF. VIV. Y TRANS

S. 486/21. - Ref. S. 1105/17.
De Ley del Senador ROMERO, que sustituye el Art. 2 de su
similar 26.835 - promoción y capacitación en RCP, respecto
de la capacitación obligatoria y continua, a los estudiantes
de nivel medio y nivel superior y a toda persona que se
desempeña en un establecimiento educativo, en la atención
primaria básica del paro cardiorrespiratorio.
S. 487/21
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Reunión 13a

De Comunicación del Senador ZIMMEMANN, que solicita informes sobre las razones de los aumentos de precios de los
combustibles líquidos.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 488/21
De Declaración del Senador ZIMMEMANN:
Adhiere al “Día Internacional de la Erradicación de la Discriminación Racial”, el 21 de marzo de 2021.

DCHOS. Y GTIAS.

S. 489/21
Expresa beneplácito por el 101 aniversario del “Club de Regatas de Resistencia”, el 20 de marzo de 2021.

DEPORTE

S. 490/21
De Declaración de la Senadora DURE, que adhiere la conmemoración del:
“Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial”, el 21 de marzo de 2021.

DCHOS. Y GTIAS.

S. 491/21
70° aniversario de la fundación de la Base Antártica Argentina “San Martín”, el 21 de marzo de 2021.

DEFENSA NACIONAL

S. 492/21
De Ley del Senador COBOS, sobre Libreta de Salud Infantil
Inclusiva.

SALUD
PRESUP. Y HAC.

S. 493/21
De Comunicación del Senador LEAVY, que solicita garantizar
a los agentes de la Dirección Gral. de Aduanas y la Dirección
Gral. de Migraciones, el acceso prioritario a la vacunación
contra el Covid-19, y a todo el personal con funciones en los
límites fronterizos del territorio nacional.

SALUD

S. 494/21
De Ley de la Senadora CATALFAMO, que transfiere a título
gratuito a favor de la provincia de San Luis el dominio de
diversos inmuebles propiedad del Estado Nacional, ubicados
en la ciudad capital de dicha provincia.

AS.ADM. Y MUNICIP

S. 495/21
De Declaración del Senador ROMERO, que declara de interés
el “Libro Homenaje a los Gauchos de Güemes, el legado del
Gral. Martín Miguel de Güemes”, de Juan Carlos D´Ambrosio.

EDUCACION Y CULT

S. 496/21
De Comunicación del Senador MARTINEZ J. y OTROS, que
solicita informes sobre los procesos de negociación y adquisición de cada una de las vacunas existentes contra el Covid19.
S. 497/21
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De Comunicación de la Senadora VERASAY, que solicita informes sobre los resultados obtenidos como consecuencia
de la aplicación del “Programa Pre-Viaje”.

TURISMO

S. 498/21
De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que declara de interés
nacional la promoción de la prevención del Accidente Cerebro Vascular.

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

S. 499/21
De Ley de la Senadora CATALFAMO reproducido, que crea el
Programa Nacional de Implementación de Políticas de Género y Diversidad Sexual en Salud para Personas Trans.

SALUD
PRESUP. Y HAC.

S. 501/21. - Ref. S. 3079/19
De Comunicación del Senador MIRABELLA, que solicita incluir:
En la programación de precios de la energía eléctrica a los
usuarios residenciales y a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de los diferentes sectores de la economía de diversos departamentos de la provincia de Santa Fe.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 502/21
En el sistema de reducción de aportes patronales a diversos
departamentos de la provincia de Santa Fe.

TRAB.Y PREV. SOC.

S. 503/21
De Declaración del Senador MARTINEZ J., que declara de interés:
El 15° Congreso Maizar 2021, bajo el lema “el futuro es hoy”,
que se realizara en forma virtual el día 18 de mayo de 2021.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 505/21
El Congreso 2021 de AAPRESID (Asociación Argentina de
Productores de Siembra Directa), a realizarse de forma virtual del 11 al 13 y del 17 al 20 de agosto.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 506/21
De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que dispone
que los sectores industriales vinculados a las manufacturas
de origen agropecuario e industrial podrán convertir las contribuciones patronales con destino a la seguridad social en
un bono de crédito fiscal.

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

S. 508/21
De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que adhiera a la
conmemoración del:
Aniversario del fallecimiento del Gral. Juan Manuel de Rosas,
el 14 de marzo de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 510/21
Día mundial de acción en defensa de los ríos, el 14 de marzo
de cada año.
S. 511/21
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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Nacimiento de José Gabriel Brochero “Cura Brochero”, el 16
de marzo 2021.

Reunión 13a

EDUCACION Y CULT

S. 512/21
Día del ruralista argentino, el 18 de marzo de cada año.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 513/21
Día de las escuelas de frontera, el 14 de marzo de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 514/21
Día del artesano, el 19 de marzo de cada año.

EDUCACION Y CULT

S. 515/21
De Ley de la Senadora GIACOPPO reproducido, que modifica
el Código Civil y Comercial de la Nación respecto al proceso
de adopción.

LEGISLACION GRAL.

S. 519/21 - Ref. S. 3331/18
De Ley del Senador COBOS, que crea un sistema nacional de
convivencia escolar.
S. 520/21

EDUCACION Y CULT.
ASUNTOS CONSTIT.
P/CONOC. COM. BIC.
DEF. DCHOS. NIÑAS,
NIÑOS Y
ADOLESCENTES

De Declaración de ELIAS DE PEREZ y OTROS, que expresa
preocupación por la elección que realizo el PEN, para cubrir
el puesto de director de la agencia de acceso a la información
pública, por parte del candidato Gustavo Fuertes.

AS. ADM. Y MUNIC.

S. 522/21
De Declaración del Senador COBOS, reproducido, que declara de interés la novela "la casa de las tías", del autor Juan
Martin Suriani.

EDUCACION Y CULT.

S. 523/21 - Ref. S.338/19
De Declaración del Senador COBOS, reproducido, que declara de interés el libro "la radio de Mendoza, de la galena a
los auditorios (1920-1960), del autor Leonardo Oliva.

EDUCACION Y CULT.

S. 524/21 - Ref. S. 339/19
De Declaración del Senador ROMERO, que deplora la emisión
del decreto 189/2021 que deroga su similar, N° 45/2019 sobre reglamentación del registro de electores residentes en
el exterior, Ley 24.007- y expresa preocupación por los derechos de los ciudadanos argentinos que residen en el exterior.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 525/21
De Comunicación de la senadora RODRIGUEZ MACHADO y
OTROS, que solicita la inmediata restitución del derecho humano fundamental a participar en las elecciones nacionales
del corriente año, a todos los argentinos residentes en el exterior.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 526/21
De Declaración del Senador BULLRICH, que expresa beneplácito y reconocimiento al equipo de estudiantes de la facultad
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de derecho de la UBA, por el logro alcanzado en el Concurso
Internacional de Derecho Humanitario Clara Barton.
S. 527/21
De Declaración de la Senadora DURANGO, que declara de interés el proyecto “Cantoras.Ar”, de mujeres cantautoras e intérpretes de todo el territorio argentino.

BANCA DE LA MUJER

S. 529/21
De Declaración del Senador REUTEMANN, que declara de interés el sitio de ajedrez Latitud Sur (ALS) en el que se presentan trabajos sobre el vínculo del ajedrez con la cultura y
la historia.

EDUCACION Y CULT.

S. 530/21
De Declaración del Senador REUTEMANN, que rinde homenaje al músico Astor Piazzolla al celebrarse su centésimo
aniversario de su natalicio.

EDUCACION Y CULT.

S. 531/21
De Comunicación del senador BLANCO y OTROS, que solicita
informe respecto a la distribución de aportes no reembolsables por parte del ENACOM, durante el año 2020 y otras
cuestiones conexas.

SIST.M.Y LIB.EXP.

S. 533/21
De Ley de la Senadora GONZALEZ G. y OTROS, que establece
los presupuestos mínimos de protección ambiental de las
áreas protegidas de Argentina.

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

S. 534/21
De Ley de la Senadora GONZALEZ G. y OTROS, de acceso a la
vivienda.

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

S. 535/21
De Ley de la Senadora GIACOPPO, reproducido:
Modifica la Ley 21.526 - sobre accesibilidad a los servicios y
establecimientos de las personas con discapacidad.

ECON.NAC. E INV.
POB. Y DES. SUST.

S. 536/21 – Ref. S. 541/18
Modifica el art. 53 de su similar 24.240 -defensa del consumidor - sobre gratuidad en las acciones del consumidor.

DCHOS. Y GTIAS.

S. 537/21-.Ref. S. 654/19
De presupuestos mínimos para la protección ambiental de la
fauna autóctona en peligro de extinción
S. 538/21 - ref. S. 1391/18
Promueve la capacitación y aprendizaje del personal que
presta servicios en instalaciones o espacios públicos o privados de acceso público sobre las técnicas de resucitación cardiopulmonar (RCP) básica y el uso de desfibrilador externo
automático (DEA).
s. 539/21 - ref. S. 1925/18

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

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

311

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Instituye el día 26 de septiembre de cada año como "Día Nacional del Bastón Verde".

Reunión 13a

POB. Y DES. HUM.
EDUCACION Y CULT.

S. 540/21 - Ref. S. 2293/19
Modifica el inciso b) del art. 8 de su similar 23.660 -Obras
Sociales-, respecto al derecho de opción para los jubilados y
pensionados nacionales.

TRAB.Y PREV. SOC.

S. 541/21 - Ref. S. 3544/18
Incorpora con carácter de obligatorio al Plan Médico Obligatorio (PMO), la realización de la Colonoscopia a toda persona
humana a partir de los 50 años.

SALUD
TRAB.Y PREV. SOC.

S. 542/21 - Ref. S. 542/18
Declara comprendido en el régimen del Dcto. 4362/55, ratificado por Ley 14.467, a la Academia Argentina de Turismo,
denominándola "Academia Nacional de Turismo"

TURISMO

S. 543/21 – Ref. S. 2846/19
De Ley de la Senadora VERASAY y OTROS, que modifica el
Art. 2 de su similar 24.007 -Derechos Electorales de los Ciudadanos Argentinos Residentes en el Exterior -, respecto de
facilitar la participación de los argentinos que residen en el
exterior, implementando el voto por correo postal, como
forma alternativa para ejercer el derecho al sufragio.

ASUNTOS CONSTIT.
RR.EE. Y CULTO

S. 547/21
De declaración del Senador ZIMMERMANN, que adhiere al
“día del niño por nacer”, a conmemorarse el 25 de marzo de
2021.

POB. Y DES. HUM.

S. 548/21
De declaración del Senador ZIMMERMANN, que expresa beneplácito por la conmemoración del “94° aniversario del club
atlético huracán de las breñas”, de la Prov. del Chaco, el 28
de marzo de 2021.

DEPORTE

S. 549/21
De Declaración del Senador RODAS:
Declara de interés la cumbre del MERCOSUR, a realizarse por
el 30 aniversario de su creación, de manera virtual el 26 de
marzo de 2021.

RR.EE. Y CULTO

S. 552/21
Adhiere al Día Internacional del Síndrome de Down, edición
2021, el 21 de marzo de 2021.

SALUD

S. 554/21
De Ley del Senador ROMERO reproducido:
Declara Monumento Natural, en los términos del Art. 8º de
su similar 22.351 - Parques Nacionales, Reservas Nacionales,
Monumentos Naturales -, al Gato Andino.
S. 555/21. - Ref. S. 2010/19
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Dispone que las adquisiciones de Bioetanol elaborado a partir de la caña de azúcar y/o maíz u otros cereales, se realizaran al precio único mensual publicado, el primer día hábil de
cada mes.

MIN. ENER.Y COMB.
PRESUP. Y HAC.

S. 556/21. - Ref. S. 1824/19
Incorpora al Plan Médico Obligatorio, la cobertura del test
del Virus del Papiloma Humano (PVH).

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

S. 557/21. – Ref. S. 1814/19
De Resolución del Senador BLANCO Y OTROS, que cita, en
los términos del Art. 71 de la CN, al Señor ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación a esta H. Cámara, a fin de informar acerca de la decisión
de que nuestro país abandone el Grupo de Lima.

ASUNTOS CONSTIT.
RR.EE. Y CULTO

S. 558/21
De Declaración del Senador ZIMMERMANN, que expresa beneplácito por el 59 aniversario del “Coro Qom Chelaalapi –
Bandada de Zorzales”, de Resistencia, Prov. del Chaco.

EDUCACION Y CULT.

S. 559/21
De Ley de las Senadoras GONZALEZ G. y TAGLIAFERRI, sobre
la incorporación de la perspectiva de género y diversidad en
los presupuestos públicos nacionales.

PRESUP. Y HAC.
BANCA DE LA MUJER

S. 560/21
De Comunicación del Senador BULLRICH y OTROS, que solicita informes sobre la decisión de retirar a la Rep. Argentina
del denominado “Grupo Lima”, y otras cuestiones conexas.

RR.EE. Y CULTO

S. 561/21
De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que dispone que las
entidades financieras no cobren cargos ni comisiones por las
operaciones efectuadas mediante todos los cajeros automáticos.

EC. NAC. E INV.

S. 562/21
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa beneplácito por los resultados obteniendo con la elaboración, de
los productos lácteos “Mamuu”, por el Centro Regional de
Educación Tecnológica (CERET), con sede en la ciudad de General Pico, Prov. de La Pampa.

CIENCIA Y TECNOL

S. 563/21
De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que expresa beneplácito al cumplirse cien años de la Escuela Normal República de Bolivia, de la Cdad. de Humahuaca, Prov. de Jujuy,
el 7 de abril de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 564/21
De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que solicita la instrumentación de medidas a fin de mitigar los problemas económicos y sociales que generará en la ciudad de
san miguel de Tucumán el cierre inesperado del “Mercado
del Norte” de la mencionada ciudad.
S. 566/21
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De Declaración del Senador MARTINEZ J., que declara de interés el II Congreso Argentino de Agroecología, que se llevará a cabo en forma online del 13 al 15 de octubre de 2021,
bajo la coordinación de la comisión organizadora de la región NEA.

Reunión 13a

AGR.GAN. Y PESCA

S. 567/21
De Ley del Senador COBOS reproducido, que modifica la denominación del capítulo II título VII y el Art. 177 de su similar 20.744 - Contrato de Trabajo - t.o. 1976 y s/m, respecto
a la prohibición en estado de embarazo.

TRAB.Y PREV. SOC.

S. 568/21. - Ref. S. 2296/19
De Ley del Senador COBOS, sobre protección contra publicaciones abusivas en internet.

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

S. 569/21
De Ley de la Senadora IANNI y OTROS, que declara la emergencia turística hasta el 31 de diciembre de 2021, en el
marco de Ley Nº 27.541(Solidaridad Social y Reactivación
Productiva).

TURISMO
PRESUP. Y HAC.

S. 570/21
De Declaración del Senador TAIANA, que expresa beneplácito por:
El acuerdo estratégico con la Rep. de Chile para la construcción de un enlace digital, que realizara ARSAT.

SIST.M.Y LIB. EXP

S. 571/21
De Comunicación del Senador BLANCO, que solicita informes sobre diversas cuestiones relacionadas al Buque San Artemusso el cual permaneció en el puerto de Bs. As.

SEG.INT.Y NARC.

S. 574/21
De Declaración del Senador ROMERO, que repudia la decisión del gobierno argentino de abandonar el Grupo de Lima.

RR.EE. Y CULTO

S. 577/21
De Ley del Senador FIAD, que regula las operaciones en los
sistemas de créditos con capital ajustable UVA y UVI.

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

S. 578/21
De Comunicación del Senador KUEIDER, que solicita la inclusión de la provincia de Entre Ríos dentro del régimen de promoción de generación de empleo, y de los beneficios establecidos en el Dcto. N° 191/21.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 579/21
De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Expresa beneplácito por la aprobación de la Ley de Educación Ambiental en la H. Cámara de Diputados.
S. 580/21
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Adhiere a la conmemoración del “Día Internacional para las
Víctimas de Esclavitud y Trata de Esclavos”, el 25 de marzo
de 2021.

DCHOS. Y GTIAS.

S. 587/21
De Declaración de las Senadoras IANNI Y TAPIA, que declara
de interés el libro fotográfico “Museo Temático Noa Victoria”, obra de Néstor Cáceres, con el cual se rinde homenaje
al cumplirse 500 años del arribo de Hernando de Magallanes
a Puerto San Julián, prov. de Santa Cruz.

EDUCACION Y CULT.

S. 588/21
De Comunicación del Senador PAIS, que solicita financiar,
mediante el “Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura” creado por la Ley 25.446, la reimpresión de los libros
siniestrados de la editorial “Espacio Hudson” en la localidad
de Lago Puelo, provincia del Chubut.

EDUCACION Y CULT.

S. 589/21
De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI:
Establece un marco regulatorio de las cuotas y aranceles de
las instituciones educativas de gestión privada de nivel superior y/o universitario.

EDUCACION Y CULT.

S. 590/21
Garantiza el derecho a la salud a las personas con capacidad
gestante que padecen Endometriosis.
S. 591/21
De Ley del Senador RODRÍGUEZ, que crea el Fondo Federal
Solidario, 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.

SALUD
TRAB.Y PREV. SOC.
PRESUP. Y HAC.
INF.VIV.Y TRANSP.
PRESUP. Y HAC.

S. 593/21
De Comunicación de la Senadora VEGA, que solicita informes sobre el beneficio de prisión domiciliaria otorgado a
personas privadas de libertad ordenado por el Poder Judicial
en el marco de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.

JUST.Y AS. PENAL

S. 594/21
De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, que solicita informe sobre la aplicación de la Ley 26.331 de Presupuestos
Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

AMB.Y DES. SUST.

S. 595/21
De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que expresa preocupación por el avance de los desmontes en la comunidad
Wichi “Territorios Originarios Wichi”, a 3 km del km 6 de la
Ruta 86, Dpto. San Martín, Prov. de Salta.
S. 596/21
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De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara de interés la Fiesta Nacional del Chocolate, que se realizará en Semana Santa, en la Cdad. de San Carlos de Bariloche, Prov. de Rio Negro.

Reunión 13a

EDUCACION Y CULT

S. 597/21
De Resolución de la Senadora GONZALEZ G. y OTROS, que
crea en al ámbito del honorable senado de la nación el “Plan
Senado Verde”.

AMB.Y DES. SUST.

S. 598/21
De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
Informes sobre diversos puntos relacionados al Programa
Yog.

DEPORTE

S. 599/21
La realización de una campaña publicitaria sobre prevención
de incendios forestales.

AMB.Y DES.SUST.

S. 600/21
Informes sobre diversos puntos relacionados al “plan argentina hace”.

ECON.REG. MIPYME

S. 601/21
Informes sobre diversos puntos relacionados al “programa
hogar”.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 602/21
Informes sobre el programa de financiamiento para proyectos de producción colaborativa de economía del conocimiento.

SIST.M.Y LIB.EXP.

S. 603/21
Convenios colectivos especiales, o apartados dentro de los
convenios generales, que contemplen las especificidades de
las micro, pequeñas y medianas empresas.

TRAB. Y PREV.SOC.

S. 604/21
Informes sobre el Programa Plan Nacional de Riego –PNR-.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 605/21
Informes sobre las acciones a tomar respecto a los últimos
acontecimientos telúricos ocurridos en distintas provincias
y el terremoto en la Prov. de San Juan en enero 2021.

INV.VIV.Y TRANS.

S. 606/21
De Ley del Senador BASUALDO, que modifica el inciso f del
art. 6 de la Ley 27.548 -Programa de Protección al Personal
de salud ante la pandemia de coronavirus Covid-19- que incorpora al registro a todo el personal médico vacunado.

SALUD

S. 607/21
De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA, de inclusión en el
fondo fiduciario para consumos residenciales de gas, al
Dpto. General Pedernera, Prov. de San Luis
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S. 608/21
De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que adhiere a la
conmemoración del “Día Internacional de la Visibilidad
Trans”, el 31 de marzo de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 609/21
De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita realizar
las tareas de reparación y mantenimiento correspondiente a
la autopista, Ruta Nacional N° 50, tramo empalme Rn N° 34 y
Acceso Orán, Prov. de Salta.

INF.VIV. Y TRANS.

S. 610/21
De Ley del Senador ROMERO reproducido, que deroga su similar 22.423 - Venta de Inmuebles Privados del Estado.

ASUNTOS CONSTIT.
AS.ADM.Y MUNICIP

S. 611/21. - Ref. S.636/19
De Comunicación del Senador BULLRICH y OTROS, que solicita informes sobre la relación política exterior entre Argentina y las Islas Malvinas, Georgias del sur y Sándwich del Sur
y los espacios marítimos e insulares.

RR.EE. Y CULTO

S. 612/21
De Ley del Senador COBOS:
Sobre Régimen De Promoción Fiscal para Inversiones.

EC.REG. MPYME

S. 613/21

PRESUP. Y HAC.
JUST.Y AS.PENAL

Crea el Carnet Verde Covid-19.

SALUD

S. 614/21
De Comunicación del Senador POGGI, que insta al gobierno
de la Prov. de San Luis a la adquisición y vacunación de la
totalidad de su población mediante la afectación de los recursos que perciba con motivo del arreglo de la deuda judicial correspondiente a los autos 1039/2008 “San Luis Prov.
de c/Estado Nacional y otro, s/cobro de pesos y 191/2009
“San Luis Prov. de c/Estado Nacional s/acción declarativa de
inconstitucionalidad y cobro de pesos”.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 615/21
De Declaración del Senador ZIMMERMANN, que expresa beneplácito por el 114º aniversario de la Cdad. de Barranqueras, Loc. portuaria de la Prov. del Chaco, el 6 de abril de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 616/21
De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que expresa
beneplácito por la distinción obtenida por la Dra. en Economía Silvana Tenreyro, en la edición 2021 del premio YrioJahnsson.

EDUCACION Y CULT

S. 618/21
De Ley de la Senadora VERASAY reproducido:
Declara de interés público la reducción de consumos pasivos
en los artefactos eléctricos y a gas utilizados para la producción de agua caliente.
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S. 619/21– REF. S. 1610/19
Declara monumento histórico nacional al edificio de la Sociedad Científica Argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

EDUCACION Y CULT

S. 620/21– REF. S.2584/19
Transfiere de manera integral a la jurisdicción de la prov. de
Mendoza el ramal ferroviario "A 12", que vincula las Localidades de Mendoza y las cuevas, de la ex Línea Gral. Belgrano

AS.ADM.Y MUNICIP.

S. 621/21– REF. S.3345/19
De Ley del Senador WERETILNECK, que crea un régimen especial y fondo de cobertura de riesgos de la actividad realizada por bomberos voluntarios.

PRESUP. Y HAC.

S. 622/21
De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita:
Se instalen antenas para proveer el servicio de internet a los
parajes El Espinal y El Ceibal, ambos ubicados en el Dpto. La
Candelaria en la Prov. de Salta.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 623/21
Informes sobres el incumplimiento en el suministro de energía en la provincia de Salta.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 624/21
De Declaración del Senador MARTINEZ J., que declara de interés el 41º Congreso Argentino de Horticultura, del 5 al 8
de octubre de 2021.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 625/21
De Ley del Senador MARTINEZ J., que crea la categoría de
Reserva natural de la Defensa en aquellos predios pertenecientes al dominio del Estado Nacional, asignados en uso al
Ministerio de Defensa.

AMB.Y DES. SUST.
DEFENSA NACIONAL
PRESUP. Y HAC.

S. 626/21
De Declaración de los Senadores GONZALEZ G. y MARTINEZ
J., que declara de interés el “Mes del Compostaje”, a realizarse en la ciudad de La Rioja los días 22 de marzo a 27 de
abril de 2021.

AMB.Y DES. SUST.

S. 627/21
De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Adhiere a los 30 años del tratado de asunción, hito fundacional del Mercosur, el 26 de marzo de 2021.

RR.EE. Y CULTO

S. 628/21
Adhiere al “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas”, el 2 de abril.

EDUCACION Y CULT

S. 629/21
Adhiere al “Día mundial de Concienciación sobre el Autismo”, el 2 de abril de 2021.
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S. 630/21
Adhiere al “Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil”, el
2 de abril de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 631/21
Expresa beneplácito por el mensaje de la homilía del Papa
Francisco en Vigilia Pascual 2021.

RR.EE. Y CULTO

S. 632/21
Declara de interés la realización del “I Encuentro de Género
de Bomberas Voluntarias”, en Rosario de la Frontera, la Loc.
de El Galpón, Prov. de Salta, realizado el día 29 de marzo del
2021.

BANCA DE LA MUJER

S. 633/21
Adhiere a la conmemoración del “Día Internacional de la
Conciencia”, el 5 de abril 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 634/21
De Comunicación del Senador MARINO, que solicita se desarrolle un certificado o pasaporte sanitario en conjunto con
los países asociados del Mercosur, que refleje la vacunación
contra el Covid-19.

SALUD

S. 636/21
De Ley de la Senadora CATALFAMO reproducido, que sustituye el Art. 1° de la Ley 26.279 - Prevención de Discapacidades en el Recién Nacido-, respecto de incorporar las prácticas
de Cardiopatía Congénita y Oximetría de Pulso

SALUD

S. 637/21. - Ref. S. 3016/19).
De Comunicación del Senador WERETILNECK, que solicita se
incluya en la modalidad licencias automáticas de importación a todas las posiciones arancelarias del nomenclador de
actividades económicas del Mercosur, relativas a productos
utilizados para la industria frutícola.

AGR.GAN Y PESCA

S. 638/21
De Declaración del Senador RODAS:
Adhiere al “día internacional de la conciencia”, que se conmemora el 5 de abril de cada año.

EDUCACION Y CULT

S. 639/21
Expresa pesar por la desaparición física del Arzobispo emérito de Resistencia, Prov. del Chaco, el 31 de marzo de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 640/21
De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE:
Declara de interés la publicación de revista dos puntas,
coeditada por la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, República Argentina, y la Facultad
de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad de La
Serena, República de Chile.
S. 641/21
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Expresa pesar por el fallecimiento de Ernesto Bertani, reconocido artista plástico, el 4 de abril de 2021.
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EDUCACION Y CULT

S. 642/21
Expresa pesar por el fallecimiento de “Wey” Zapata Bacur,
reconocido deportista, el 4 de abril de 2021.

EDUCAION Y CULT

S. 643/21
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa beneplácito por la conmemoración del:
115° aniversario de la fundación de la Loc. de Maisonnave,
Prov. de La Pampa, el 9 de julio de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 645/21
120° aniversario de la fundación de la Loc. de Chacharramendi, Prov. de La Pampa, el 20 de junio de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 646/21
110° aniversario de la fundación de la Loc. de arata, Prov. de
La Pampa, el 1 de julio de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 647/21
De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita informe
sobre los motivos por los cuales se derogo y modifico la disposición 411/2019 DI 2019-APN-DNRN, respecto a la vigencia de la cedula de la propiedad del automotor.

JUST.Y AS.PENAL.

S. 649/21
De Ley del Senador PAIS reproducido, que modifica su similar 23.966 – t.o. 1998 y s/m, impuestos a los combustibles-,
sobre beneficio impositivo para la Patagonia.

PRESUP. Y HAC.

S. 650/21 -Ref. S. 704/19
De Ley de los Senadores OLALLA Y OTROS, que crea una estampilla postal en conmemoración al 200º aniversario del
fallecimiento de Francisco Ramírez “el supremo entrerriano”.

SIST.M.Y LIB.EXP.

S. 651/21
De Ley de los Senadores MARTINEZ J. Y OTROS, que crea el
seguro agropecuario multirriesgo.
S. 652/21

AGR.GAN.Y PESCA
ECON.NAC. E INV.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que expresa beneplácito:
Al conmemorarse los 205 años de la investidura de Juana
Azurduy con el grado de teniente coronel de la división “Decididos del Perú” el 3 de marzo de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 653/21
Por el retorno a las clases presenciales del sistema educativo
inicial, primario y secundario.
S. 654/21
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De Resolución de los Senadores COSTA Y TAPIA, que solicitan arbitrar la donación de 15.000 vacunas, por parte de la
Rep. de Chile, a favor de los habitantes de río turbio y 28 de
noviembre, en la Prov. de Santa Cruz.

SALUD

S. 655/21
De Declaración de las Senadoras TAPIA Y OTRAS, que declara de interés la obra de teatro “Fuera de Quicio”, de Hugo
Marietán y dirigida por Inés Baum.

EDUCACION Y CULT

S. 656/21
De Declaración del Senador BULRRICH, que expresa preocupación por la cantidad de escuelas cerradas o con dictado
parcial de clases presenciales, en la Prov. de Bs. As.

EDUCACION Y CULT

S. 657/21
De Declaración del Senador LUENZO, que adhiere al “día
mundial de la salud”, a celebrarse el 7 de abril de 2021.

SALUD

S. 658/21
De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que crea:
El Programa “Centros de Desarrollo Infantil en las Instituciones de Educación Superior.

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

S. 659/21
El “Programa Nacional Adultos Mayores que Cuidan”.

POB.Y DES.HUMANO

S. 660/21

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora DURE, que adhiere al Día Mundial de la Salud, a conmemorarse, el 7 de abril de cada año.

SALUD

S. 661/21
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Expresa beneplácito por el 93° aniversario del primer antecedente de sufragio femenino en nuestro país, el 8 de abril de
2021.

BANCA DE LA MUJER

S. 662/21
Adhiere a la conmemoración del Día Mundial de la Salud, el
7 de abril de 2021.

SALUD

S. 663/21
De Ley del Senador BULLRICH, que modifica su similar
20.628– impuesto a las ganancias-, respecto de actualizar el
mecanismo de indexación de las deducciones y de la escala
de alícuotas marginales.

PRESUP. Y HAC.

S. 664/21
De Ley del Senador MIRABELLA, que instituye el Día 29 de
enero de cada año como “Día Nacional de Memoria en Desagravio a los Pueblos Forestales del Norte de Santa Fe”.

EDUCACION Y CULT

S. 665/21
De Ley del Senador MARINO, que declara de interés nacional
la prevención, detección precoz, diagnóstico, tratamiento,
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rehabilitación y cobertura integral de los accidentes cerebrovasculares – ACV-.

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

S. 666/21
De Declaración de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que
declara de interés el programa televisivo quédate en casa salud, que se transmite por Televisión Pública Argentina.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 670/21
De Comunicación de la Senadora VERASAY, que solicita se
prorrogue por un plazo de un año el cronograma de reemplazo gradual de los equipos electrónicos denominados
“controladores fiscales de vieja tecnología”, por los de
“nueva tecnología”.

PRESUP. Y HAC.

S. 671/21
De Ley del Senador PAIS, de Código Procesal Administrativo.

LEGISLACION GRAL.

S. 672/21

AS. ADM.Y MUNICIP

De Declaración de la Senadora GONZALEZ G., que declara de
interés el libro “Biodiversidad, agroecología y agricultura
sustentable”, del Ing. Santiago Javier Sarandón.

EDUCACION Y CULT

S. 673/21
De Comunicación de los Senadores GONZALEZ G. Y OTROS,
que solicita culminar la creación del parque y la Reserva Nacional Ansenuza, al Noreste de la Prov. de Córdoba.

AMB.Y DES.SUST.

S. 674/21
De Declaración de la Senadora MIRKIN, que adhiere a la conmemoración del día internacional de las niñas en las tecnologías de la información y la comunicación (Tic), celebrado
el cuarto jueves de abril de cada año.

BANCA DE LA MUJER

S. 676/21
De Declaración de la Senadora CATALFAMO, que expresa beneplácito por la conformación del “Consejo de niños y niñas
de Pakapaka”.

EDUCACION Y CULT

S. 677/21
De Ley de la Senadora MIRKIN, de promoción del acceso igualitario a elementos de gestión menstrual.
S. 678/21

EDUCACION Y CULT.
POB.Y DES.HUMANO
SALUD

De Ley de la Senadora DURANGO, reproducido, de financiamiento educativo.

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

S. 679/21 - Ref .S. 923/18
De Declaración de la Senadora BLAS, que declara de interés
el:
353° aniversario de la fundación del Departamento del Valle
Viejo, Prov. de Catamarca, el 19 de abril de 2021.
S. 680/21
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146° aniversario de la fundación de la Cdad. de Recreo, Prov.
de Catamarca, el 9 de mayo de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 681/21
De Ley de los Senadores GONZALEZ G. y BULLRICH, que modifica su similar 27.520- Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al cambio Climático Global - sobre carbono
neutralidad al 2050, presupuesto climático y normativa de
emisiones.

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

S. 682/21
De Declaración del Senador MARTINEZ J., que expresa preocupación por declaraciones efectuadas por la secretaria de
comercio interior anunciando la posibilidad de suspensión
de las exportaciones de carne vacuna.

INDUSTRIA Y COM

S. 683/21
De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que declara de interés la realización del “Encuentro de Género de Bomberas
Voluntarias en Salta Capital”, el 28 de marzo de 2021.

BANCA DE LA MUJER

S. 684/21
De Ley del Senador BLANCO, que modifica el Art. 6 de su
similar 27.573- Vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19-, respecto de autorizar la adquisición directamente de vacunas a las personas jurídicas privadas.

SALUD
LEGISLACION GRAL

S. 686/21
De Comunicación solicita informe sobre el pago a la empresa
Edenor del consumo de energía eléctrica provisto a ciertos
barrios populares, realizados en el período de diciembre de
2017 a diciembre de 2020.

MIN.ENER. Y COMB.

S. 687/21
De Comunicación del Senador BLANCO, que solicita informe
sobre la forma en que se registran en el país los casos de
covid-19.

SALUD

S. 688/21
De Declaración del Senador BULLRICH, que rechaza y manifiesta preocupación ante el adoctrinamiento político e ideológico que se imparte en muchas escuelas públicas y en cátedras de universidades nacionales y otras cuestiones conexas.

EDUCACION Y CULT

S. 689/21
De Ley de la Senadora DURANGO, que modifica el feriado
nacional del 2 de abril, establecido por Dcto. 1584/10, el cual
quedara redactado “Día del Veterano, la Veterana y de los
Caídos en la Guerra en Malvinas”

LEGISLACION GRAL

S. 690/21
De Declaración de la Senadora VEGA y OTROS, que rechaza
las declaraciones de Paula Español, funcionaria de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, en relación a la amenaza de un posible
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cierre y bloqueo de las exportaciones de carne ante su aumento en el mercado interno.
S. 691/21
De Declaración del Senador CASTILLO, que adhiere al día
mundial del agua, a celebrarse el 22 de marzo de cada año.

AMB. Y DES. SUST.

S. 692/21
De Ley de la Senadora VERASAY:

Modifica su similar 24.449 – Tránsito-, respecto de incorporar limitadores de velocidad en vehículos de transporte de
pasajeros y de carga.

INF. VIV.Y TRANS.

S. 693/21
Incorpora al Art. 23 de la Ley 26.687- Antitabaquismo- el inciso "k" y “l”, sobre la prohibición de fumar para la protección de niñas, niños y adolescentes.

SALUD

S. 694/21
Sustituye el Art. 1 de la Ley 23.272 - integración de la Prov.
de La Pampa a la región patagónica -, por la cual se incorporan los dptos. de San Rafael, Malargüe y Gral. Alvear, Prov.
de Mendoza.

EC.REG Y MIPYME
PRESUP. Y HAC.

S. 695/21
De Comunicación del Senador BLANCO, que solicita informes sobre las gestiones y sus alcances, llevadas a cabo con
el gobierno de los estados unidos a fin de acceder a vacunas
AstraZeneca para el Covid-19.

RR.EE. Y CULTO

S. 696/21
De Comunicación de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que solicita una partida presupuestaria especial suplementaria a
efectos de atender a las provincias afectadas por las sequias.

PRESUP. Y HAC.

S. 697/21
De Declaración de la Senadora BLAS:
Adhiere al Día Nacional de la Minería, a celebrarse el 7 de
mayo de 2021.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 698/21
Adhiere al Día Mundial de la Salud, el 7 de abril de 2021.

SALUD

S. 699/21
Declara de interés el "XIV Congreso Argentino de Salud Mental”, que se llevará del 20 al 22 de octubre de 2021.

SALUD

S. 700/21
De Ley de la Senadora DURANGO, que garantiza la equidad
en la representación de los géneros en la programación de
textos teatrales originales escritos por autores y autoras, que
se desarrollen o representen en la actividad teatral oficial.
S. 701/21
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De Ley de la Senadora GIACOPPO y OTROS, que declara la
emergencia económica, financiera y fiscal para la actividad
turística en todo el territorio nacional.

TURISMO
PRESUP. Y HAC.

S. 702/21
De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que solicita medidas para atender la realidad social y productiva de
los trabajadores y comerciantes del “Mercado del Norte” de
la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán.

PRESUP. Y HAC.

S. 703/21
De Comunicación del Senador COBOS, que solicita reactivar
la obra de infraestructura vial denominada Variante Pelmira,
en la Rn 7 “Libertador Gral. San Martín”, en la Prov. de Mendoza.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 704/21
De Comunicación de la Senadora GIACOPPO, que solicita informes sobre:
Diversas cuestiones acerca de la implementación de las medidas de asistencia de emergencia al trabajo y la producción
relacionadas a lo establecido en la Ley 27.563, (sostenimiento y reactivación productiva de la actividad turística)
Capítulo I,

PRESUP. Y HAC.

S. 705/21
La implementación de las medidas impositivas, fiscales y
crediticias, establecidas en la Ley 27.563 - Capítulo II - Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística-.

PRESUP. Y HAC.

S. 706/21
De Declaración de la Senadora DURE, que expresa preocupación por el tratamiento que se da en medios de comunicación sobre la situación sanitaria de la Argentina.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 707/21
De Ley de la Senadora OLALLA y OTROS, que incorpora el
Inc. I al Art. 7 de su similar 23.349 –de Impuesto al Valor
Agregado, t.o. en 1997-, respecto de eliminar para las cooperativas de servicios públicos regularmente constituidas la
carga impositiva del IVA.

PRESUP. Y HAC.

S. 708/21
De Comunicación del Senador LEAVY, que solicita se incluyan a los agentes del ANSES y del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados – INSSJP-PAMI- asignados a la atención personalizada con turnos programados, al
acceso prioritario a la vacunación contra el Covid-19.

SALUD

S. 709/21
De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, de crédito fiscal de gastos de flete para pequeña y medianas empresas de
cadena frutícola.
S. 710/21
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De Declaración del Senador MARTINEZ J., que expresa preocupación por la demora en el tratamiento de la prórroga de
la Ley 26.093 –Biocombustibles- en la H. cámara de Diputados de la Nación.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 711/21
De Declaración de la Senadora MIRKIN, que expresa beneplácito por el desarrollo científico llevado a cabo en la Prov. de
Tucumán denominado INMUNO-COVI-TUC, test de detección
y titulación de anticuerpos anti-sars-cov-2, que permite estimar la cantidad de anticuerpos protectores generados luego
de transitar la enfermedad o de recibir la vacuna contra el
Coronavirus.

CIENCIA Y TECNOL

S. 712/21
De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA, que modifica diversas
leyes ambientales que incorporar los principios generales de
in dubio pro natura y de no regresión y añade el principio
particular de in dubio pro aqua.

AMB. Y DES. SUST.

S. 713/21
De Ley de la Senadora GONZALEZ G., sobre fomento a la producción sustentable de biocombustibles de primera, segunda y tercera generación.

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

S. 714/21
De Declaración del Senador RODAS, declara de interés:
El 109° aniversario de la fundación de Gancedo, prov. del
Chaco, el 23 de febrero de 2021.

EDUCACION Y CULT.

S. 715/21
El 143° aniversario de la fundación de Resistencia, capital de
la Prov. del Chaco, el 2 de febrero de 2021.

EDUCACION Y CULT.

S. 716/21
El 79° aniversario de la fundación de Coronel Du Graty, Dpto.
Mayor Luis Jorge fontana de la Prov. del Chaco, el 26 de
enero de 2021.

EDUCACION Y CULT.

S. 717/21
De Declaración de la Senadora IANNI, que declara de interés
el curso de formación de promotores comunitarios de la donación voluntaria de sangre, en El Calafate, Prov. de Santa
Cruz, el 23 de abril de manera virtual.

SALUD

S. 718/21
De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ Y OTROS, que
repudia las palabras del presidente Alberto Fernández, manifestando que “el sistema de salud se relajó”.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 719/21
De Declaración de la Senador RODRÍGUEZ SAA, que declara
de interés la “Fiesta Patronal del Cristo de la Quebrada”, a
realizarse en la Loc. de Villa de la Quebrada Prov. de San Luis,
del 1 al 3 de mayo de 2021.
S. 720/21
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De Declaración del Senador RODRIGUEZ, que expresa beneplácito por el 70 aniversario de la creación del Instituto Antártico Argentino, el 17 de abril de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 721/21
De Declaración del Senador LEAVY, que repudia el abuso de
Poder de la Justicia salteña en la causa de Lujan Peñalva.

JUST.Y AS.PENAL.

S. 722/21
Del Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, sobre licencia
por tratamientos médicos prolongados de niños, niñas o
adolescentes a cargo.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 723/21
De Declaración de la Senadora CREXELL, que declara de interés la competición “Patagonia Run Columbia Montrail2021”,
que se realizó en la Cdad. de San Martín de los Andes Prov.
del Neuquén, el 9 y 10 de abril de 2021.

DEPORTE

S. 724/21
De Comunicación del Senador MARTINEZ J. y OTROS, que
solicita la inclusión de los trabajadores esenciales de tareas,
servicios operativos y de recolección de residuos sólidos urbanos dentro del “riesgo por exposición y función estratégica” de las prioridades del plan de vacunación contra el Covid-19.

SALUD

S. 726/21
De Ley de la Senadora TAGLIAFERRI, que modifica el Código
Civil y Comercial de la Nación, respecto de los plazos de los
procesos administrativos y judiciales referidos al régimen de
adopción.

LEGISLACION GRAL.

S. 727/21
De Comunicación del Senador LEAVY, que solicita a la empresa trenes argentinos reactive el servicio ferroviario de pasajeros que une a las ciudades de Rosario de la Frontera y
San José de Metan, prov. de Salta.

INF.VIV. Y TRANS.

S. 728/21
De Declaración del Senador BLANCO Y OTROS, que expresa
beneplácito por la declaración realizada por el Parlamento
del Mercosur, convocando a todos los países del mundo a
unirse para lograr una vacuna universal contra el covid-19.

RR.EE.Y CULTO

S. 729/21
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Reconoce la trayectoria deportiva de la atleta de lanzamiento
de martillo Jennifer Dahlgren.

DEPORTE

S. 730/21
Adhiere al día del indio americano, el 19 de abril de 2021.

POB. Y DES. HUM.

S. 731/21
Adhiere al día mundial de la creatividad y la innovación, que
se conmemora el próximo 21 de abril.
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S. 732/21
De Declaración de la Senadora BLAS:
Expresa beneplácito por el premio Ut ProsimScholar, obtenido por la Dra. Carla Finkielstein, por su trabajo para la
identificación del coronavirus, sars-cov-2, en el mes de
marzo de 2021.

CIENCIA Y TECNOL

S. 733/21
Adhiere al “día mundial de la seguridad y salud en el trabajo”
a celebrarse el próximo 28 de abril del corriente año.

TRAB.Y PREV. SOC.

S. 734/21
Declara de interés la “cumbre internacional virtual de inteligencia y talento” que se llevará adelante entre los días 19 y
26 de abril del 2021.

TRAB. Y PREV.SOC

S. 735/21
Adhiere al “día mundial del Parkinson”, que se celebra el 11
de abril de cada año.

SALUD

S. 736/21
De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que adhiere:
A la conmemoración del 105 aniversario de los comicios que
consagraron a Hipólito Yrigoyen como Presidente de la Nación.

EDUCACION Y CULT.

S. 737/21
A la campaña “mes del compostaje”, a celebrarse entre el 22
de marzo (día del agua) y el 22 de abril (día de la tierra) para
generar conciencia sobre los beneficios de esta práctica para
el ambiente.

AMB.Y DES. SUST.

S. 738/21
A la conmemoración del “día del kinesiólogo”, que se celebra
en argentina el día 13 de abril.

SALUD

S. 739/21
A la conmemoración del “día mundial de la lucha contra la
enfermedad de Chagas”, que se celebra todos los años el 14
de abril.

SALUD

S. 740/21
A la conmemoración del “día mundial del arte”, a celebrarse
el 15 de abril.

EDUCACION Y CULT

S. 741/21
A la semana internacional contra el acoso sexual callejero,
una conmemoración anual que tiene lugar del 11 al 17 de
abril del presente año.
S. 742/21
De Ley del Senador RODAS:
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Regula el ejercicio profesional de trabajadores de la Psicología Social.

SALUD
LEGISLACION GRAL

S. 743/21
De Protección, Gestión y Ordenamiento de Paisajes.

AMB.Y DES. SUST.

S. 744/21

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador RODAS, que declara de interés
el “Festival Iberoamericano de Poesía Chaco 2021”, a realizarse del 22 al 25 de abril de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 745/21
De Ley del Senador RODAS:
Crea el Censo Ambiental Nacional.

POB.Y DES.HUMANO

S. 746/21

AMB.Y DES. SUST.

Regula las normas de seguridad y condiciones mínimas que
deben cumplir los establecimientos donde se celebren espectáculos públicos.

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

S. 747/21
Incorpora el Art. 177 bis a su similar 20.744 – Contrato de
Trabajo-, respecto a la prohibición de trabajar y la conservación del empleo en caso defunción fetal o fallecimiento de
un hijo en los primeros diez días de nacido.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 748/21
Crea el Plan Nacional de Acceso Laboral.

TRAB.Y PREV. SOC.

S. 749/21
De Declaración del Senador RODAS, declara de interés:
El 92° aniversario de la fundación de la Loc. Colonias Unidas,
Prov. del Chaco, el 28 de marzo de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 750/21
El 109º aniversario de la fundación de Presidencia Roque
Sáenz Peña, Dpto. Comandante Fernández de la Prov. del
Chaco, el 1 de marzo del 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 751/21
El 113º aniversario de la fundación de Barranqueras, Loc. del
Dpto. San Fernando, de la provincia del Chaco, el 6 de abril
del 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 752/21
El 122º aniversario de la fundación de Enrique Urien, Loc. del
Dpto. Mayor Luis Jorge Fontana de la Prov. del Chaco, el 27
de febrero del 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 753/21
El 133º aniversario de la fundación de Colonia Benítez, Loc.
del Dpto. Primero de Mayo de la Prov. del Chaco, el 11 de
marzo del 2021.
S. 754/21
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De Ley del Senador RODAS:
Modifica su similar 25.929 (Parto Respetado), que dispone
incluir a los protocolos de atención la muertes gestacionales
y perinatales.

SALUD

S. 755/21
De Promoción, Fomento y Fortalecimiento de la Producción
Algodonera.

AGR. GAN. Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

S. 756/21
Crea el Plan de Inversión Agroindustrial - Reconversión de la
matriz de almacenamiento de granos.

AGR. GAN. Y PESCA
EC. NAC. E INV.

S. 757/21
De Declaración del Senador RODAS, que declara de interés
la Semana de los Pueblos Indígenas, a celebrarse del 19 al 25
de abril del presente, en la provincia de Chaco.

POB.Y DES. HUMANO

S. 758/21
De Declaración de la Senadora DURANGO, que declara de interés los contenidos pampeanos creados y producidos por la
productora “La Aldea TV” de la Cdad. de Gral. Pico, Prov. de
La Pampa.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 759/21
De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Expresa beneplácito por la conmemoración del 439º aniversario de la Cdad. de Salta, el 16 de abril de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 760/21
Adhiere a la conmemoración del “Día Mundial del Emprendedor”, el 16 de abril de 2021.

ECON.REG. MPYME

S. 761/21
Adhiere al Día Internacional de la Lucha Campesina, el 17 de
abril de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 762/21
Adhiere a la conmemoración del “Día de los Pueblos Originarios”, el 19 de abril de 2021.

POB.Y DES. SUST.

S. 763/21
De Declaración del Senador ROMERO, que repudia a la realización de maniobras militares en el Atlántico Sur por parte
del Reino Unido.

RR.EE. Y CULTO

S. 764/21
De Comunicación de los Senadores BLANCO Y POGGI, que
solicita informes sobre diversos puntos relacionados al empleo de las fuerzas federales para el monitoreo y el ejercicio
del poder de policía para el cumplimiento de las medidas
dictadas en el DNU 241/2021.
S. 765/21
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De Declaración del Senador RODAS:
Declara de interés el cuarto “congreso de historia del chaco
y sus pueblos”, a realizarse en la Cdad. de Fontana, Prov. del
Chaco, los días 2 y 3 de septiembre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 766/21
Expresa beneplácito por la fabricación de la vacuna Sputnik
V por parte de un laboratorio argentino.

CIENCIA Y TECNOL

S. 767/21
De Comunicación de los Senadores GIACOPPO Y OTROS, que
solicita informes sobre el instituto de promoción turística de
la nación.

TURISMO

S. 768/21
De Ley del Senador FIAD, de prescripción odontológica en el
marco de sus similares 17.818 y 19.303 (Estupefacientes y
Psicotrópicos).

SALUD

S. 769/21
De Ley de la Senadora VERASAY, que prorroga la vigencia del
“Régimen de Regulación y promoción para la producción y
uso sustentables de biocombustibles”, hasta el 31 de diciembre de 2024.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 770/21
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara de interés el proyecto Micocultura Patagónica, de la institución Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino
Patagónico.

CIENCIA Y TECNOL

S. 772/21
De Comunicación del Senador MARINO, que solicita la presencia en la comisión del Defensor de los Derechos De Niños,
Niñas y Adolescentes, de la defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes Dra. Marisa Graham, en función de
las atribuciones conferidas por la ley 26.061, para informar
sobre las acciones llevadas adelante en el marco de las denuncias vinculadas al caso “Mimi”.

P/CONOC.BIC. DEL
DEFENSOR DE LOS
DERECHOS DE
NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES

S. 773/21
De Resolución del Senador MARINO, que cita al Ministro de
Desarrollo Social Daniel Arroyo, en los términos del Art. 71
de la C.N., a fin de brindar explicaciones sobre el funcionamiento del sistema de adopción en nuestro país.

ASUNTOS CONSTIT.
POB.Y DES.HUMANO

S. 774/21
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa beneplácito por el XXX aniversario de la creación del Consejo
Coordinador de Políticas Públicas para la Mujer.

BANCA DE LA MUJER

S. 775/21
De Ley de las Senadoras CATALFAMO Y DURE, que crea las
jornadas de “alfabetización mediática e informacional” en la
comunidad educativa con alcance a distintos niveles del sector público y privado.

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

EDUCACION Y CULT

331

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 13a

S. 776/21
De Declaración de la Senadora IANNI, que expresa beneplácito por:
Los resultados obtenidos por el atleta calafateño Fabián Alejandro Correa Vargas, en el 101° Campeonato Nacional de
Mayores de Atletismo, realizado en la Cdad. de Concepción
del Uruguay Prov. de Entre Ríos, del 9 al 11 de abril de 2021.

DEPORTE

S. 777/21
El logro obtenido de las acróbatas aéreas, santacruceñas
Claudia Sánchez y María José Rodríguez, que participaron en
el Torneo de las Naciones “Azul Fest”, de manera virtual y se
consagraron campeonas mundiales.

DEPORTE

S. 778/21
De Declaración de la Senadora DURE, que adhiere al Día Internacional de la Madre Tierra, el 22 de abril de 2021.

AMB.Y DES. SUST.

S. 779/21
De Ley del Senador MARTINEZ E., que modifica su similar
25.743 – Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico-, respecto de agravar las penas de los delitos que se
cometieran por tareas no autorizadas.

EDUCACION Y CULT
JUST.Y AS.PENAL

S. 780/21
De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que expresa beneplácito al cumplirse el 5º aniversario de la creación de la
“Cooperativa de Trabajo por más Tiempo LTDA”, el 19 de
abril de 2021.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 781/21
De Comunicación de la Senadora OLALLA, que solicita el registro actualizado de los datos estadísticos sobre el desarrollo y los resultados del programa “cedula escolar nacional” e
incluya dichos informes en su página web oficial, en los términos del Art. 8° de la Ley 27.489.

EDUCACION Y CULT

S. 782/21
De Comunicación de los Senadores MARTINEZ J. Y DE
ANGELI, que solicita la derogación de las Res. 60/21 y 3/21
referidas a la exportación de carnes, granos y lácteos.

AGR. GAN. Y PESCA

S. 783/21
De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Expresa preocupación por el impacto ambiental y social generado por el vertedero San Javier, ubicado en la zona sudoeste de la ciudad de salta, en la provincia de Salta

AMB.Y DES. SUST.

S. 784/21
Adhiere a la conmemoración del “Día Mundial de la Madre
Tierra”, el día 22 de abril de 2021.
S. 785/21
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De Ley del Senador SNOPEK, que incorpora como título XIV
del libro segundo del Código Penal, los delitos contra la naturaleza.

JUST. Y AS. PENAL

S. 786/21
De Declaración de la Senadora CREXELL, que expresa preocupación por la situación social, económica, y productiva,
específicamente en relación a la actividad hidrocarburífera.

MIN.ENER. Y COMB.

S. 787/21
De Declaración de la Senadora DURANGO, que declara de interés:
el “Proyecto Mirar – Mirando el Aborto en Argentina”, coordinado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad
(CEDES) y por Ibis Reproductive Health.

BANCA DE LA MUJER

S. 788/21
La tarea artística y cultural desarrollada por la Compañía Argentina de Teatro Clásico.

EDUCACION Y CULT

S. 789/21
De Declaración de la Senadora MIRKIN, que expresa beneplácito por la iniciativa solidaria llevado a cabo por la organización sin fines de lucro “Quimio con pelo Tucumán”.

SALUD

S. 790/21
De Declaración del Senador MARINO, que declara de interés
la iniciativa de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de conmemorar el Día Internacional de las Mujeres y
Niñas en las T.I.C., el 25 de abril del cte.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 793/21
De Ley de los Senadores MARTINEZ J. Y OTROS, que dispone
la obligatoriedad de comercios del rubro gastronómico a incluir cartas adaptadas con pictogramas.

POB.Y DES.HUMANO
INDUSTRIA Y COM.

S. 795/21
De Declaración de la Senadora VEGA, que declara de interés
al primer disco musical CANTORAS.AR.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 796/21
De Comunicación de la Senadora VEGA, que solicita poner
en condiciones de transito seguro la Ruta Nacional 141, en
el tramo de 70km desde la Loc. de chepes, Prov. de La Rioja,
hasta el puesto Las Salinas, límite con la Prov. de San Juan.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 797/21
De Comunicación de los Senadores ELIAS DE PEREZ Y
OTROS, que solicita informes sobre los aumentos en el sector de medicamentos y farmacéutica.
S. 798/21
De Comunicación de la Senadora VERASAY, que solicita informes sobre:
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Los aumentos en los combustibles líquidos durante el 2020
y 2021.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 800/21
De Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental
para la gestión integral de los residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos (RAEE).

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

S. 803/21
De Ley del Senador POGGI, que modifica su similar 19.945 Código Nacional Electoral -, respecto de establecer un sistema de boleta única de sufragio.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 804/21
De Resolución del Senador UÑAC que rinde homenaje a la
Cdad. de San Juan al cumplirse 459 años de su fundación, el
13 de junio de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 805/21
De Declaración de la Senadora MIRKIN, que declara de interés los dispositivos de asistencia específica “por buenas
masculinidades”, destinados a varones que ejercen violencia.

BANCA DE LA MUJER

S. 807/21
De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE:
Adhiere al “Día Internacional de los Monumentos y Sitios”
celebrado el 18 de abril de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 808/21
Expresa beneplácito por el 70º aniversario de la creación del
Instituto Antártico Argentino (IAA), el 17 de abril de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 809/21
Declara de interés la tercera edición del Foro Abierto de
Ciencias de América Latina y el Caribe (CILAC), a realizarse
en CABA, del 26 al 28 de abril de 2021.

CIENCIA Y TECNOL

S. 810/21
De Ley de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que modifica su
similar 12.665 – Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos-, respecto de incorporar la categoría “bienes históricos de interés nacional en el exterior”.

EDUCACION Y CULT

S. 811/21
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Adhiere al Día Mundial de la Salud y Seguridad en el trabajo,
a conmemoración el próximo 28 de abril de 2021.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 813/21
Expresa beneplácito por la conmemorarse del "112° aniversario de la fundación de la Loc. General San Martín”, Loc. de
la provincia del Chaco, el 29 de abril 2021.S. 814/21
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De Declaración del Senador BULLRICH, que expresa preocupación por la determinación, tomada por el presidente de la
nación de cerrar los establecimientos educativos en la zona
del AMBA.

AS. CONSTIT.

S. 815/21
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa beneplácito por la conmemoración del 110° aniversario de la fundación de la localidad de Doblas, Provincia de La Pampa, a
celebrarse el 4 de junio de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 816/21
De Declaración del Senador LUENZO, que expresa beneplácito por la entrada en vigor del primer “Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el
acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, el 22 de abril de 2021.

RR.EE. Y CULTO

S. 817/21
De Declaración de la Senadora CATALFAMO, que expresa beneplácito por el lanzamiento y puesta en marcha del Programa de Gestión Menstrual Sostenible, en la Prov. de San
Luis el 19 de abril de 2021.

BANCA DE LA MUJER

S. 818/21
De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Adhiere a la conmemoración del “Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz”, el 6 de abril de 2021.

DEPORTE

S. 819/21
Adhiere a la conmemoración del “Día Mundial de la Salud”,
el 7 de abril de 2021.

SALUD

S. 820/21
Expresa beneplácito por el mensaje de solidaridad enviado
por su Santidad el Papa Francisco al periodista y fundador
de WikiLeaks, Julián Assange.

RR.EE. Y CULTO

S. 821/21
De Declaración del MARTINEZ J., que declara de interés la 7°
edición del simposio del sur al mundo en 2030, en CABA, el
28 de abril de 2021.

INDUSTRIA Y COM.

S. 822/21
De Comunicación del Senador BLANCO, que solicita informes sobre la posibilidad de llevar a cabo ejercicios militares
combinados con la República Popular China.

DEFENSA NACIONAL

S. 823/21
De Declaración del Senador RODAS, que declara de interés
el 112° aniversario de la fundación del Municipio General
José de San Martín, de la Prov. del Chaco, el 29 de abril de
2021.
S. 824/21
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De Declaración del Senador ROMERO, que conmemora y celebra el día del trabajador, el 1 de mayo de 2021.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 825/21
De Comunicación de los Senadores TAPIA Y OTROS, que solicita informes sobre diversos puntos relacionados a los pagos realizados por adelantado para la adquisición de vacunas contra SARSCOV2, en el marco de la Ley 27.573 y en el
cumplimiento en los plazos y cantidades de entrega por
parte de los laboratorios.

SALUD

S. 826/21
De Declaración de la Senadora IANNI, que expresa beneplácito por el 25° aniversario de la Escuela Primaria Provincial
N° 72 “Pioneros del Sur”, de la Loc. Perito Moreno, Santa
Cruz.

EDUCACION Y CULT

S. 827/21
De Comunicación del Senador MARINO, que solicita informe
sobre los procesos de adopción y acogida en el territorio nacional y otras cuestiones conexas.

POB.Y DES.HUMANO

S. 828/21
De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que repudia las expresiones de la ex Ministra de Seguridad de la Nación Patricia
Bullrich, quien manifestó que el Gobierno Nacional “podría
haberle dado” las Islas Malvinas al laboratorio estadounidense Pfizer para acordar la provisión de vacunas contra el
coronavirus.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 829/21
De Declaración del Senador RODAS:
Declara de interés el 2° seminario de agroecología para el
chaco austral, del 28 de abril al 19 de mayo de 2021.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 830/21
Adhiere a la semana mundial de la inmunización bajo el
lema “las vacunas nos acercan”, del 24 al 30 de abril.

SALUD

S. 831/21
De Ley del Senador RODAS, que declara monumento natural
sujeto a las normas establecidas por la Ley 22.351- parques
nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales -, al
tapir.

AMB.Y DES.SUST.
AGR.GAN.Y PESCA

S. 833/21
De Declaración del Senador TAIANA, que expresa beneplácito por:
La firma del convenio entre la Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. (EANA) del Ministerio de Transporte, con
ARSAT, para fortalecer las comunicaciones y seguridad operacional de los Sistemas de Navegación Aérea.
S. 834/21
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La acción emprendida en la creación e implementación del
código de buenas prácticas comerciales de distribución mayorista y minorista creado por la Secretaría de Comercio Interior.

INDUSTRIA Y COM.

S. 835/21
La creación de un método para erradicar los huevos del mosquito Aedes Aegypti, por parte de las científicas María Cecilia Blanc e Ivanna Zorgno.

CIENCIA Y TECNOL.

S. 836/21
De Declaración de la Senadora CATALFAMO, que expresa beneplácito por la designación de la Dra. Andrea Gamarnik,
científica del CONICET en la fundación Instituto Leloir, como
miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las
Ciencias.

BANCA DE LA MUJER

S. 837/21
De Ley del Senador FIAD, que modifica su similar 26093 Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y
Uso Sustentables de Biocombustibles-, respecto al porcentaje de bioetanol presente en las naftas.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 838/21
De Declaración que expresa beneplácito por la incorporación
de la viróloga argentina Andrea Gamarnik a la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias (AAAS).

BANCA DE LA MUJER

S. 839/21
De Ley de la Senadora GONZALEZ N. reproducido, que modifica el art. 10 de su similar 23.660 – obras sociales-, respecto
de establecer que, al momento de producirse el distracto laboral, el trabajador y/o su cónyuge que se encontrará en estado de embarazo, mantendrá su condición de beneficiario
durante el mismo.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 840/21
De Ley de la Senadora DURANGO y OTROS, de Ley Nacional
de Danza.

EDUCACION Y CULT

S. 841/21
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara de interés el libro “De Bariloche al Mundo”, del autor
Gustavo Ezquerra.

EDUCACION Y CULT

S. 842/21
De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita informes sobre diversos puntos, en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria energética, social y primordialmente sanitaria.

SALUD

S. 844/21
De Ley de la Senadora GONZALEZ N. reproducido, que declara como Fiesta Nacional a la "Fiesta Nacional del Cordero",
que se celebra en la Ciudad de Puerto Madryn, Prov. del Chubut.
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De Comunicación de la Senadora VERASAY, que solicita informes sobre diversos puntos acerca del curso de la administración de los entes nacionales de regulación de la electricidad y el gas (ENRE Y ENARGAS).

MIN.ENER.Y COMB.

S. 845/21

S. 846/21
De Ley de la Senadora VERASAY:
Declara Capital Nacional del Montañismo al Parque Provincial Aconcagua de la Prov. de Mendoza.

DEPORTE
EDUCACION Y CULT

S. 847/21
Instituye el día 12 de julio de cada año como Día Nacional
de la Ética, en conmemoración del natalicio de René Gerónimo Favaloro.

EDUCACION Y CULT

S. 848/21
Modifica su similar 26.588 – Declaración de Interés nacional
de la Atención Medica, la Investigación Clínica y Epidemiológica, la Capacitación Profesional en la Detección Temprana,
Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Celíaca-, respecto de incorporar todas las patologías que tengan al Gluten como factor común.

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

S. 849/21
De Ley de la Senadora VERASAY, que modifica su similar
26.588 - declaración de interés nacional de la atención medica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celiaca -, respecto de incorporar
todas las patologías que tengan al gluten como factor común.

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

S. 850/21
De Declaración del Senador SNOPEK:
Repudia las declaraciones de la presidenta del Partido Pro,
referidas a las Islas Malvinas.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 852/21
Adhiere a la celebración del Día Internacional de la Diversidad Biológica, el 22 de mayo de 2021.

AMB.Y DES. SUST.

S. 853/21
De Declaración de la Senadora IANNI, que expresa beneplácito por el centésimo aniversario de creación de la Escuela
Provincial de Educación Primaria N° 12 “Remedios Escalada
de San Martín”, de la Cdad. de Perito Moreno, Prov. de Santa
Cruz, el 12 de abril de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 854/21
De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita efectuar
la ampliación, mejoramiento y realización de obras de infraestructura en salud, saneamiento y producción, del sistema
carcelario salteño.
S. 855/21
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De Declaración de la Senadora IANNI, que expresa beneplácito por el 60° aniversario de la Radio “L.U1 14 Radio Provincia de Santa Cruz” de Rio Gallegos, a celebrarse el 1° de mayo
de 2021.
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SIST.M.Y LIB.EXP

S. 856/21
De Ley del Senador LEAVY, que deroga su similar N° 27.336que transfiere a título gratuito y en favor de la Municipalidad
de Salta, Prov. homónima, el dominio del inmueble propiedad del Estado Nacional, correspondiente al edificio conocido como “La Palúdica”.

AS. ADM. Y MUN.

S. 857/21
De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que rechaza las maniobras militares realizadas por el Reino Unido
en territorio argentino ilegítimamente ocupado.

RR.EE. Y CULTO

S. 858/21

De Ley de los Senadores FERNANDEZ SAGASTI, que crea el
Sistema de Créditos Contributivos en el Sistema Integrado
Previsional Argentino, para la promoción de participación de
deportistas argentinos.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 860/21
De Declaración del Senador PAIS, que expresa pesar por la
tragedia ocurrida en el estado de Israel, en la Loc. de Merón,
ubicada en el norte de ese país, el viernes 30 de abril del
corriente año.

RR.EE. Y CULTO

S. 861/21
De Ley de la Senadora IANNI reproducido, que modifica su
similar 24.449 – Tránsito-, respecto de reemplazar la palabra
“Accidente” por “Incidente” al referirse a los hechos que producen daños a personas o cosas como consecuencia de la
circulación.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 862/21 - Ref. S. 2554/19
De Declaración de la Senadora IANNI, que expresa beneplácito por el 50º aniversario de la escuela primaria Prov. N° 40
“Dr. Gustavo Martínez Zuviría”, de la Loc. de Pico Truncado,
Prov. de Santa Cruz.

EDUCACION Y CULT

S. 863/21
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Expresa beneplácito por el 121° aniversario de misión nueva
Pompeya, loc. de la Prov. del Chaco, el 4 de mayo de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 865/21
Expresa beneplácito por el 139° aniversario de la fundación
de Las Palmas, loc. de la Prov. del Chaco, el 10 de mayo de
2021.
S. 866/21
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Expresa beneplácito por el 131° aniversario de la fundación
de Margarita Belén, Loc. de la Prov. del Chaco, el 9 de mayo
de 2021.
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EDUCACION Y CULT

S. 867/21
Adhiere a la conmemoración del 39° aniversario del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano, el 2 de mayo de
2021.

DEFENSA NACIONAL

S. 868/21
De Comunicación de la Senadora VERASAY, que solicita informes sobre la situación de la operatoria de gas natural en
el próximo periodo invernal y su posible escasez.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 869/21
De Ley del Senador MARTINEZ J. y OTROS, que modifica su
similar 19.101-Personal Militar-, respecto al derecho de percibir el suplemento por título.

DEFENSA NACIONAL

S. 870/21
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa beneplácito por la creación del Programa Producir por Resolución
183/21, el cual promueve la autonomía económica de las
mujeres y LGBTI+, que atraviesan o hayan atravesado situaciones de violencia por motivos de género.

BANCA DE LA MUJER

S. 871/21
De Ley del Senador RODAS, que modifica su similar 20.744Contrato de Trabajo-, sobre Licencias Especiales.

TRAB.Y PREV. SOC.

S. 872/21
De Declaración del Senador Rodas, que declara de interés:
El 121° aniversario de la Fundación de Misión Nueva Pompeya, Municipio de la Prov. Del Chaco, el 4 de mayo de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 873/21
La “Tarifa Social Deportiva”, programa pensado para que los
hijos y las hijas de los titulares de la Renta Mínima Progresiva (RPM) puedan practicar deportes en todos los clubes de
la provincia.

DEPORTE

S. 874/21
El Desempeño Deportivo del Golfista chaqueño Emilio Grillo
en Hilton Head.

DEPORTE

S. 875/21
El Despliegue a partir del 1° de abril del Cte. De la Nube Publica Nacional a través de ARSAT.

SIST.MED.COM.
LIB.EXP.

Y

S. 876/21
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara de interés el “Cronomapa Bariloche” realizado por el
productor cultural Cristian Kloster de la Cdad. De San Carlos
de Bariloche, Prov. De Rio Negro.
S. 877/21
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De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
Incluir al Sector comercial en la rebaja de las contribuciones
patronales que pagan las empresas por sus trabajadores
otorgada por el Dcto. 191/21.

TRAB.Y PREV. SOC.

S. 878/21
La planificación, coordinación y ejecución de una campaña
de difusión, destinada a concientizar a la población sobre el
Síndrome de Edwards.

SALUD

S. 879/21
Informes sobre el régimen de importación temporaria dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo.

INDUSTRIA Y COM.

S. 880/21
Informes acerca del “Plan de Desarrollo Federal Exportador
Pymes”.

EC.REG.EC.SOC.
MIPYME

S. 881/21
Informe sobre el “Programa Acompañar”.

BANCA DE LA MUJER

S. 882/21
De Ley del Senador BASUALDO, que modifica su similar
25.583 (Incorporación de actividades educacionales en los
programas sociales), que incorpora la educación sexual, para
niños, adolescentes y adultos que participan en programa
sociales.

EDUCACION Y CULT

S. 883/21
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa beneplácito por el 100º aniversario de la Encuesta Nacional de
Folklore.

EDUCACION Y CULT

S. 884/21
De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA:
Expresa preocupación ante los hechos de violencia y la represión al pueblo colombiano, por parte de las fuerzas de
seguridad del Estado, desde el 28 de abril de 2021.

RR.EE. Y CULTO

S. 885/21
Repudia las expresiones manifestadas por Patricia Bullrich,
al proponer la entrega de nuestras Islas Malvinas a la empresa Pfizer, a cambio de vacunas.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 886/21
De Comunicación del Senador CASTILLO, que solicita informes sobre diversos puntos relacionados con la conformación de la comisión asesora de política migratoria.

POB.Y DES.HUMANO

S. 887/21
De Ley del Senador MIRABELLA, de derecho a la educación
en niveles inicial, primario y secundario para las personas
que padecen trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
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S. 888/21
De Declaración del Senador MIRABELLA, que reconoce la trayectoria del proyecto argentino/brasilero de arte y educación para las infancias “PIM PAU”.

EDUCACION Y CULT

S. 889/21
De Ley del Senador MIRABELLA, que transfiere a título gratuito a la Municipalidad de Calchaquí, Dpto. Vera, de la prov.
de Santa Fe, el dominio del inmueble propiedad del Estado
Nacional.

AS.ADM.Y MUNICIP.

S. 890/21
De Declaración del Senador CASTILLO, que expresa pesar
por el fallecimiento de Marita Colombo, titular de la UCR Catamarca y Diputada Provincial, el 3 de mayo de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 891/21
De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que adhiere a:
La conmemoración del “Día Internacional de la Seguridad y
la Salud en el Trabajo”, el 28 de abril de 2021.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 892/21
La conmemoración del Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, el 16 de abril de 2021.

DCHOS Y
GARANTÍAS

S. 893/21
La conmemoración del “Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología”, el 10 de abril de 2021.

CIENCIA Y TECNOL

S. 894/21
La celebración del Día el/a Trabajador/a de la Construcción,
el 22 de abril de 2021.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 895/21
De Comunicación de la Senadora TAPIA y OTROS, que solicita informes sobre cuestiones vinculadas a la Decisión Administrativa 268/21 del 25 de marzo de 2021 y la realización
de los testeos obligatorios por la empresa Labpax.

SALUD

S. 896/21
De Declaración del Senador RODRIGUEZ Y DURE, que declara
de interés el “II Congreso Nacional de Ingeniería Pesquera”,
organizada por la Universidad Tecnológica Nacional –Facultad regional de Tierra del Fuego-, a realizarse en formato virtual entre el 24 y 26 de noviembre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 897/21
De Ley de los Senadores MARTINEZ J. Y OTROS, sobre promoción, protección y aseguramiento del ejercicio y goce
pleno, efectivo y permanente e igualitario del derecho de acceso a la salud a personas con albinismo.

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

S. 898/21
De Comunicación del Senador VEGA, que solicita informes
sobre el estado de la deuda pública contraída con el grupo
de países denominado “Club de París”.
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S. 899/21
De Declaración de la Senadora VEGA, que expresa beneplácito por el 250° aniversario del natalicio del general francisco
Antonio Ortiz Ocampo, primer gobernador de la Prov. de LaRioja, el 4 de mayo de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 900/21
De Comunicación de la Senadora GONZALEZ. G, que solicita
informes en el marco de la Ley 27.592 (capacitación obligatoria sobre cambio climático y cuidado de ambiente para todas las personas que integran los tres poderes del estado
nacional).

AMB.Y DES.SUST.

S. 901/21
De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que expresa pesar
por el fallecimiento de Alcira Argumedo, el 2 de mayo de
2021.

EDUCACION Y CULT

S. 904/21
De Declaración del Senador BLANCO, que expresa beneplácito por el 30° aniversario de la jura de la constitución de la
Prov. de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, el 1 de
junio de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 905/21
De Ley del Senador WERETILNECK, que modifica su similar
23.966 – sobre impuestos de los combustibles líquidos y dióxido de carbono.

PRESUP. Y HAC.
MIN.ENER.Y COMB.

S. 907/21
De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, que modifica su
similar 24449 -transito-, respecto de incluir normas en los
requisitos para la obtención y renovación de la licencia nacional de conducir.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 908/21
De Comunicación del Senador MARINEZ J. y OTROS, que solicita la inclusión de los bomberos voluntarios de todo el país
dentro del “riesgo por exposición y función estratégica” de
las prioridades del plan estratégico de vacunación contra el
Covid-19.

SALUD

S. 909/21
De Declaración de la Senadora BLAS:
Expresa beneplácito por la presentación de software para anticipar las respuestas en tratamientos contra el cáncer, desarrollado por la investigadora del Conicet Dra. Cristina Marino – Buslje y su equipo de trabajo en abril de 2021.

CIENCIA Y TECNOL

S. 910/21
Repudia las expresiones de la ex ministra de seguridad de la
Nación Patricia Bullrich, quien manifestó que el gobierno nacional "podría haberle dado" las Islas Malvinas al laboratorio
estadounidense Pfizer.
S. 911/21
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Adhiere al Día Internacional de la Enfermería, a conmemorarse el 12 de mayo de 2021.

Reunión 13a

SALUD

S. 912/12
Expresa pesar por el fallecimiento de la diputada nacional
mandato cumplido, Alcira Argumedo, en la Prov. de Bs. As.,
el pasado 2 de mayo de 2021

EDUCACION Y CULT

S. 913/21
Declara de interés el 136° aniversario de la fundación de
Cdad. de Chumbicha Prov. de Catamarca, el 23 de mayo de
2021.

EDUCACION Y CULT

S. 914/21
Expresa beneplácito por la obtención de una harina premezcla sin Tacc, por parte de las investigadoras del Conicet,
Dras. Marianela Capitani y Estefanía Guiotto, en abril de
2021.

CIENCIA Y TECNOL

S. 915/21
Expresa pesar por el fallecimiento de la Dra. Diana Rabinovich, el 22 de abril de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 916/21
Declara de interés el 146 aniversario de la fundación de la
Cdad. de Recreo, Prov. de Catamarca, el 9 de mayo de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 917/21
Expresa beneplácito por el lanzamiento de la plataforma
“Covid-t”, el 28 de abril de 2021.

CIENCIA Y TECNOL

S. 918/21
Expresa pesar por el fallecimiento de Mercedes Colás de Meroño, vicepresidenta de la Asociación Madres de Plaza de
Mayo, el 21 de abril de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 919/21
Expresa beneplácito por el logro de Florencia Chagas al convertirse en la primera mujer argentina en ser elegida para
jugar en la WNBA, liga de básquet femenino de los EE.UU.

BANCA DE LA MUJER

S. 920/21
De Resolución de la Senadora DURANGO, que dispone colocar una placa conmemorativa en el Museo Histórico Juan Ricardo Nervi de la Loc. de Eduardo Castex, Prov. de La Pampa,
en el marco del centenario del natalicio del pampeano ilustre
Juan Ricardo Nervi a cumplirse el 19 de agosto de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 921/21
De Resolución de la Senadora DURANGO reproducido, que
dispone la colocación de una placa conmemorativa en la casa
Museo Olga Orozco de la Loc. de Toay, Prov. de La Pampa,
por el centenario del natalicio de la poeta, escritora y periodista pampeana el 17 de marzo de 2020.
S. 922/21
De Ley del Senador MERA:
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EC. NAC. E INV.
PRESUP. Y HAC.

s. 923/21
Crea el Instituto Nacional de la Olivicultura (INO).

AGR.GAN. Y PESCA

S. 924/21

PRESUP. Y HAC.

Incorpora como inciso h al Art. 33 de su similar 23.298 –
Partidos Políticos -, incluyendo como impedimento la calidad
de deudor alimentario moroso para participar en cargos
electivos.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 925/21
Incorpora el Inc. j) al Art. 5º de la Ley 25.164 -Regulación del
Empleo Público-, incluyendo como impedimento la calidad
de deudor alimentario moroso para su ingreso.

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

S. 926/21
Crea el Ente Nacional de Ética Pública y Lucha contra la Corrupción.
S. 927/21

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

Crea de un régimen de fortalecimiento y desarrollo regional
para el fomento del empleo, la producción, suma de valor
agregado, localización territorial, identificación geográfica y
denominación en “Origen Andino Argentino” para aceitunas
en conserva, aceite de oliva, nueces de nogal con cáscara,
descascarada, confitadas y aceite de nuez de nogal en las
provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza

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

S. 928/21
Crea el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Sostenible de las
Provincias Mineras.

PRESUP. Y HAC.
MIN. ENER.Y COMB.

S. 929/21
De promoción y fomento de la producción de carne camélida
para consumo.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 930/21
Modifica la Ley 25.188 - Ética en el Ejercicio de la Función
Pública -, respecto de establecer la incompatibilidad de los
funcionarios de participar de una sociedad constituida en
países catalogados como "países de baja o nula tributación".

ASUNTOS CONSTIT.
AS. ADM.Y MUNICIP

S. 931/21
Sustituye el Art. 128 del Código Penal, respecto de adecuarlas penas en casos de pornografía infantil, grooming, pedofilia y el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes.

JUST.Y AS. PENAL

S. 932/21
Establece medidas de incentivo al consumo de productos alimenticios de origen ecológico, biológico u orgánico.
S. 933/21

AGR.GAN.Y PESCA
INDUSTRIA Y COM
PRESUP. Y HAC.
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Adopta como Himno Nacional de la Defensa Civil a la "Marcha de la Defensa Civil" y crea el Emblema Nacional.

Reunión 13a

LEGISLACION GRAL

S. 934/21
Modifica su similar 24.156 – Administración Financiera y
Control de Gestión del Sector Público Nacional -, respecto de
otorgar legitimidad procesal autónoma a la AGN.

ASUNTOS CONSTIT.
AS.ADM. Y MUNICIP

S. 935/21
Modifica la Ley 18.226 t.o. -Régimen de Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos- y el Art. 15 de la Ley 20.655 y s/m Deporte-, respecto de la distribución del porcentaje que
arroje la explotación de Hipódromo Argentino de Palermo y
el Casino de Puerto Madero para el Ente Nacional de Desarrollo Deportivo (ENADED).

PRESUP. Y HAC.

S. 936/21
Establece que toda persona que desempeñe actividades en
contacto con menores deberá ser sometida a un examen psicodiagnóstico orientado a la prevención de situaciones que
pudieran vulnerar derechos de niños, niñas y adolescentes.

POB.Y DES. HUMANO

S. 937/21
Designa con el nombre de "Ruta del Artesano de Vicuña" al
tramo de la Ruta Nacional 40 que atraviesa la Prov. de Catamarca.

INF. VIV.Y TRANS.

S. 938/21
Transfiere a título gratuito, a la Prov. de Catamarca, el inmueble ubicado en la calle San Martín N° 891, en la Cdad. de
San Fernando del Valle de Catamarca, Prov. de Catamarca.

AS.ADM.Y MUNICIP

S. 939/21
De seguridad en estadios deportivos de Fútbol.

SEG.INT.Y NARC.

S. 940/21
De Declaración de la Senadora VERASAY, que declara de interés al medio digital “Cultura Y Sabores” por su aporte a la
difusión y promoción del turismo y la cultura a través de su
sitio Web www.culturaysabores.com.ar.

EDUCACION Y CULT

S. 941/21
De Ley de la Senadora GIACOPPO y OTROS, de Asistencia
Presencial para Personas Mayores.

POB.Y DES.HUMANO

S. 942/21
De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de interés la conmemoración de un nuevo aniversario de San Isidro Labrador, patrono de la Cdad. de Monterrico, Prov. de
Jujuy, el 15 de mayo de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 943/21
De Declaración que expresa beneplácito por el centésimo
quincuagésimo aniversario de la creación del Colegio Provincial N° 1 “Joaquín Víctor González”, el 8 de febrero de 2021.
S. 944/21
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De Comunicación de la Senadora VEGA, que solicita informes sobre diversos puntos relacionados con los dos proyectos energéticos de centrales nucleares presentados por la Federación de Rusia a la Rep. Argentina.

RR.EE. Y CULTO

S. 945/21
De Resolución que convoca a la Comisión de Minería Energía
y Combustibles al secretario de energía al Sr. Norman Darío
Martínez, a fin de brindar explicaciones respecto distintos
aspectos de la política energética.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 946/21
De Ley de la Senadora DURANGO, sobre Régimen del Contrato de Cuidados Integrales en Establecimientos Gerontológicos.

LEGISLACION GRAL
POB.Y DES.HUMANO

S. 947/21
De Ley del Senador MARINO reproducido, que dispone la entrega de un detector de Monóxido de Carbono con precio
preferencial, al comercializarse artefactos que generen el
mencionado gas.

INDUSTRIA Y COM.
MIN.ENER.Y COMB.

S. 948/21. - Ref. S. 2957/18
De Ley de la Senadora GIMENEZ, sobre ampliación de la seguridad social de los trabajadores rurales temporarios y permanentes discontinuos en el ámbito de las pymes de las economías regionales

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

S. 950/21
De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que expresa preocupación por los derechos humanos en la Rep. de Colombia,
tras la represión de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad, por el paro convocado el 28 de abril de 2021.

RR.EE. Y CULTO

S. 951/21
De Ley del Senador COBOS reproducido, de presupuestos mínimos para la conservación del recurso natural suelo y recuperación de las tierras degradadas.
S. 952/21 - Ref. S. 2050/19
De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que adhiere a la
conmemoración del día internacional de la enfermería, el 12
de mayo de 2021.

AMB.Y DES.SUST.
AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP.Y HAC.
SALUD

S. 953/21
De Declaración de la Senadora DURE, que expresa preocupación por la situación de la Rep. de Colombia y condena la
represión de las fuerzas militares y de seguridad a manifestantes de distintas ciudades de dicho país.

RR.EE. Y CULTO

S. 954/21
De Declaración del Senador CASTILLO, que adhiere a la celebración del “Día Nacional de la Minería”, a conmemorase el
7 de mayo de 2021.
S. 955/21
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De Declaración de la Senadora DURE, que expresa beneplácito por la conformación del consejo de niñas y niños en el
canal infantil público PAKAPAKA.

Reunión 13a

SIST.M.Y LIB.EXP.

S. 956/21
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Declara de interés el libro “La abogacía en el Chaco”, de autoría del Dr. Jorge Gustavo Dahlgren.

EDUCACION Y CULT

S. 957/21
Expresa beneplácito por el 84º Aniversario de Zaparinqui,
loc. de la Prov. del Chaco, el 17 de mayo de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 958/21
Expresa beneplácito por el 100° aniversario de la Loc. de Napenay, Prov. del Chaco, el 15 de mayo de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 959/21
Adhiere al 207° Aniversario de la creación de la Armada Argentina, el 17 de mayo de 2021.

DEFENSA NACIONAL

S. 960/21
Adhiere a la celebración del Día del Docente Universitario, el
15 de mayo de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 961/21
Expresa beneplácito por la conmemoración del 84° aniversario del Club Juventud de Villa Centenario, el 18 de mayo de
2021.

DEPORTE

S. 962/21
De Declaración de la Senadora OLALLA y OTROS, que expresa beneplácito por la incorporación como miembro de la
Academia de Artes y Ciencias de las Estados Unidos, de la
Dra. Andrea Gamarnik.

CIENCIA Y TECNOL

S. 963/21
De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que expresa beneplácito por la declaración del Parlasur sobre el derecho de
la humanidad de acceder a las vacunas contra el Covid 19 y
a los mejores tratamientos, emitida el 16 de abril de 2021.

RR.EE. Y CULTO

S. 964/21
De Declaración del Senador LUENZO, que expresa beneplácito por:
La aprobación del “Proyecto de Investigación sobre el Cultivo
de Cannabis con Fines Medicinales y Científicos”

SALUD

S. 965/21
El nuevo récord de producción de hidrocarburos alcanzado
por YPF, en el yacimiento Manantiales Behr, en la Prov. Del
Chubut.
S. 966/21
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De Declaración del Senador RODAS:
Declara de interés la 107° Jornada Mundial del Inmigrante y
del Refugiado 2021, celebrado del 19 al 25 de abril de 2021,
bajo el lema “Hacia Nosotros Cada Vez Más Grande”.

POB.Y DES.HUMANO

S. 968/21
Adhiere al Día Internacional del Celíaco, el 5 de mayo de
2021.

SALUD

S. 969/21
Declara de interés el 131° aniversario de la fundación de Margarita Belén, Municipio de la Prov. del Chaco, el 9 de mayo
de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 970/21
Declara de interés el 139° aniversario de la fundación de Las
Palmas, Municipio de la Prov. del Chaco, el 10 de mayo de
2021.

EDUCACION Y CULT

S. 971/21
De Ley del Senador RODAS:
Crea el Régimen de Promoción de la Actividad Ladrillera Artesanal.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 972/21
Sobre presupuestos mínimos de protección ambiental en el
cierra de minas, garantía ambiental.

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

S. 973/21
De Declaración del Senador BLANCO y OTROS, que repudia
la campaña lanzada en redes sociales por el instituto nacional contra la discriminación, la xenofobia y el racismo
(INADI) incitando a denunciar a los establecimientos educativos que ejerzan presión por la presencialidad, o no garantizar el normal funcionamiento de la modalidad virtual.

DERECHOS Y GTIAS.

S. 974/21
De Declaración del Senador BULLRICH, que declara de interés la publicación literaria denominada “No Permanecer
Caído” del autor Federico Gallardo.

EDUCACION Y CULT

S. 975/21
De Ley de la Senadora GIMENEZ, que deroga su similar
27.336- que Transfiere a título gratuito y en favor de la municipalidad de Salta, Prov. homónima, el dominio del inmueble propiedad del Estado Nacional, correspondiente al edificio conocido como "La Palúdica".

AS.ADM. Y MUNICIP

S. 976/21
De Comunicación del Senador CASTILLO, que solicita informes acerca de la realización de las próximas elecciones nacionales.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 977/21
De Comunicación de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO,
que solicita se modifique el Dcto. 1060/20 en relación a las
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Reunión 13a

alícuotas del derecho de exportación (D.E.) fijadas para el
MANI, comprendidas en las posiciones arancelarias de la nomenclatura común del Mercosur (N.C.M.).
S. 978/21
De Comunicación de la Senadora VEGA, que solicita la reimpresión de 1000 ejemplares del libro “Tres sermones patrióticos de Fray Mamerto Esquiú.

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

S. 979/21
De Declaración del Senador CASTILLO, que adhiere a la celebración por los 195 años del natalicio de Fray Mamerto Esquiú, el 11 de mayo 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 980/21
De Ley del Senador BULLRICH:
Promueve y regular la producción, comercialización, y uso
sustentable de los biocombustibles en todo el territorio nacional.

MIN. ENER.Y COMB.
JUST.Y AS. PENAL
PRESUP. Y HAC.

S. 982/21
De Declaración del Senador BULLRICH y OTROS, que expresa
solidaridad con el pueblo de Israel por los ataques del día 10
de mayo del cte. y repudia los bombardeos perpetuados por
el grupo Hamas en Jerusalén.

RR.EE. Y CULTO

S. 983/21
De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE:
Adhiere al Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo de
2021.

EDUCACION Y CULT

S. 984/21
Expresa beneplácito por la creación de la primera Diplomatura de Educación Ambiental de la Prov. de San Juan, orientada a docentes guía de los Clubes Ambientales Escolares
(CAE).

EDUCACION Y CULT

S. 985/21
Declara de interés el torneo de futbol infantil “Veteranos de
Malvinas” de la Cdad. de San Carlos de Bariloche, provincia
de Rio Negro.

DEPORTE

S. 986/21
De Declaración del Senador ROMERO, que adhiere al Día Internacional de la Convivencia en Paz, el 16 de mayo de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 987/21
De Ley del Senador LUENZO, que instituye el 4 de mayo de
cada año. como “Día Nacional del Combatiente de Incendios
Forestales”.

AMB.Y DES. SUST.
EDUCACION Y CULT

S. 988/21
De Comunicación del Senador MARTINEZ J. y OTROS, que
solicita informe sobre qué tipo de denuncias puede realizar
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la comunidad educativa de todo el país 0800 122 5878 – Lucha contra la Violencia Institucional- y otras cuestiones conexas.
S. 989/21
De Declaración del Senador CASTILLO, que declara de interés el Día de la Enfermera Internacional, el 12 de mayo de
2021.

SALUD

S. 991/21
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara de interés la “Plantación de un Bosque en el Cerro Basura”, en la Cdad. de San Carlos de Bariloche.

AMB.Y DES.SUST.

S. 992/21
De Ley de la Senadora VEGA, que crea el Instituto Nacional
Olivícola (INO).
S. 993/21

AGR.GAN.Y PESCA
JUST.Y AS. PENAL
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador BLANCO, que declara de interés
el “II Congreso Nacional de Ingeniería Pesquera”, a realizarse
en la Cdad. de Ushuaia de forma virtual, del 24 al 26 de noviembre de 2021.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 994/21
De Ley de la Senadora DURANGO, que transfiere a título gratuito diversos inmuebles a favor de la Municipalidad de Trenel, Prov. de La Pampa.

AS. ADM.Y MUNICIP

S. 995/21
De Declaración del Senador TAIANA, que expresa preocupación por los hechos de violencia perpetrados en la República
de Colombia.

RR.EE. Y CULTO

S. 996/21
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Adhiere al “Día Internacional de los Museos”, el 18 de mayo
de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 997/21
Expresa beneplácito por la conmemoración del 111º aniversario de la fundación de Villa Ángela, Prov. del Chaco, el 24
de mayo de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 998/21
Expresa beneplácito por la conmemoración del 116° aniversario de la fundación de “Colonia Elisa”, localidad de la provincia del Chaco, el 29 de mayo de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 999/21
Adhiere al “Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información” el 17 de mayo de cada año.
S. 1000/21
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Expresa beneplácito por la conmemoración del 109º aniversario de Gral. Pinedo, Prov. del Chaco, el 25 de mayo de 2021.

Reunión 13a

EDUCACION Y CULT

S. 1001/21
De Declaración del Senador LEAVY, que declara de interés la
realización de la Exposición Internacional de la Industria Minera “Arminera 2021”, en CABA, del 16 al 18 de noviembre.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 1002/21
De Declaración de la Senadora IANNI, que expresa beneplácito por la obtención del premio “2021 Whitley Award”, por
parte del Dr. Ignacio Roesler, coordinador del proyecto Macá
Tobiano/Programa Patagonia, por su trabajo en favor de la
conservación del Macá Tobiano, el 12 de mayo 2021.

AMB.Y DES. SUST.

S. 1003/21
De Declaración de la Senadora CATALFAMO, que expresa beneplácito por el plan de vacunación contra el coronavirus
(covid-19) “San Luis Vacuna” de la provincia homónima.

SALUD

S. 1004/21
De Declaración del Senador RODRIGUEZ, que expresa beneplácito por el desarrollo del barbijo AtomProtect, elaborado
por el Conicet en conjunto con la UBA, UNSAM y la pyme
nacional Kovi SRL.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1005/21
De Ley del Senador ZIMMERMANN y OTROS, de iniciativa
para reducir el precio de los alimentos.

PRESUP. Y HAC.
INDUSTRIA Y COM.

S. 1006/21
De Comunicación del Senador FIAD, que expresa beneplácito
por la realización de las actividades y jornadas sobre seguridad vial en el marco de la “6ª semana mundial de las Naciones Unidas para la seguridad vial” que se celebra del 17 al
23 de mayo de 2021, bajo modalidad virtual.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 1007/21
De Comunicación de la Senadora VEGA, que solicita se regule
una tarifa diferencial de energía eléctrica para los productores olivícolas de las Provincias de La Rioja, Catamarca y San
Juan que realizan riego por bombeo o extracción de agua
subterránea en sus producciones.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 1008/21
De Comunicación de la Senadora SAPAG, que solicita crear
la intendencia del Parque Nacional Los Arrayanes, con sede
en Villa La Angostura, Prov. del Neuquén.

AMB.Y DES.SUST.

S. 1009/21
De Ley del Senador WERETILNECK, que establece el valor
equivalente al cero por ciento (0%) en el IVA, de la venta de
diversos productos de la canasta alimentaria.

PRESUP. Y HAC.

S. 1010/21
De Comunicación del Senador MARINO, que solicita publicar
los estudios científicos destinados a justificar la exclusión
de los pacientes inmunosuprimidos con enfermedades de
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base o por tratamiento, dentro de la población objetivo a vacunar –POV- del plan estratégico de vacunación contra el Covid-19
S. 1011/21
De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, que solicita la
creación de una sucursal del Banco Nación en la Loc. de
Campo Quijano, Departamento de Rosario de Lerma, Prov.
de Salta

EC. NAC. E INV.

S. 1012/21
De Declaración del Senador MARTINEZ J. y OTROS, que expresa preocupación por la decisión del gobierno de suspender por 30 días las exportaciones de carne vacuna.

PRESUP. Y HAC.

S. 1013/21
De Declaración de la Senadora DURE, que expresa beneplácito por el nombramiento de la riograndense Leda Ivana Soto
como embajadora para la paz, como cantautora, locutora y
periodista de lra. 24 – Radio Nacional Río Grande.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1014/21
De Comunicación de la Senadora DURANGO, que solicita al
Banco Central de la República Argentina (BCRA), la implementación de diversas medidas para la adquisición de crédito o adelantos de sueldos vía Home Banking o dispositivos
similares.

ECON. NAC.E INV.

S. 1015/21
De Declaración de la Senadora IANNI, que expresa beneplácito por los resultados obtenidos por la delegación argentina
en el torneo panamericano junior de patinaje artístico,
disputado en Guayaquil, Ecuador, del 3 al 9 de mayo de
2021.

DEPORTE

S. 1016/21
De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que expresa beneplácito por el resultado de las jornadas electorales desarrolladas los días 15 y 16 de mayo en la República
de Chile.

RR.EE. Y CULTO

S. 1017/21
De Ley de la Senadora GIACCOPPO y FIAD que sustituye el
Art. 67 de su similar 27.591- Presupuesto General de la Administración Nacional-, respecto de la emergencia tarifaria,
extensión de zona fría.

PRESUP. Y HAC.
MIN.ENER. Y COMB.

S. 1018/21
De Declaración del Senador BULLRICH y OTROS, que rechaza
la medida adoptada por el presidente Alberto Fernández,
respecto de cerrar las exportaciones de carne por 30 días.

PRESUP. Y HAC.

S. 1019/21
De Comunicación de la Senadora VERASAY y OTROS, que solicita informes sobre el cierre de las exportaciones de carne
por 30 días.
S. 1020/21
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De Ley de la Senadora VERASAY, de regularización dominial
de inmuebles para entidades sociales e instituciones deportivas

Reunión 13a

LEGISLACION GRAL
PRESUP. Y HAC.

S. 1021/21
De Declaración del Senador BULLRICH, que rechazo la habilitación de un canal de denuncias vinculadas a la prespecialidad educativa, organizado por el instituto nacional contra
la discriminación, la xenofobia y el racismo (INADI)

DERECHOS Y GTIAS.

S. 1022/21
De Declaración de la Senadora MIRKIN, que expresa beneplácito por el décimo aniversario del convenio 189 de la organización internacional del trabajo (OIT).

TRAB. Y PREV.SOC.

S. 1024/21
De Declaración de la Senadora MIRKIN, que expresa beneplácito por la celebración de la semana mundial del parto respetado, en esta ocasión bajo el lema “el respeto por las necesidades de la madre y su bebe en cualquier situación”, del
16 al 22 de mayo de 2021.

SALUD

S. 1025/21
De Declaración del Senador LEAVY, que expresa beneplácito
por la celebración del vigésimo aniversario de la creación de
la orquesta sinfónico de salta.

EDUCACION Y CULT

S. 1026/21
De Declaración de la Senadora IANNI, que declara de interés:
El emprendimiento Kosiundo, de Nerea Montenegro y familia.

EC.REG. Y MIPYME

S. 1027/21
El 34º selectivo provincial de teatro festival de teatro santacruceño, en la prov. de santa cruz, del 15 al 18 de abril del
cte.

EDUCACION Y CULT.

S. 1028/21
Histórico y cultural el mural “trabajadores al sur”, que se encuentra plasmado en el calafate, Prov. de Santa Cruz.

EDUCACION Y CULT.

S. 1029/21
De Comunicación del Senador BULLRICH, que solicita la reglamentación de la Ley 26.816, que crea el régimen federal
de empleo protegido para personas con discapacidad.

TRAB. Y PREV.SOC.

S. 1030/21
De Declaración de la Senadora DURANGO, que adhiere al
“Día Internacional de la Higiene Menstrual”, a conmemorarse
el 28 de mayo de 2021.

SALUD

S. 1031/21
De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Expresa beneplácito por la aprobación de la Ley de Educación Ambiental Integral.
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S. 1034/21
Adhiere a la conmemoración del Día Internacional de la Enfermería, que se celebra el 12 de mayo de 2021.

SALUD

S. 1035/21
Adhiere a la conmemoración del “Día Mundial de las Aves
Migratorias” que se celebra el 8 de mayo.

AMB.Y DES. SUST.

S. 1036/21
Adhiere a la conmemoración del “Día Mundial del Reciclaje”,
que se celebra el día 17 de mayo y fue instaurado por la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura (UNESCO).

AMB.Y DES. SUST.

S. 1037/21
Adhiere a la conmemoración del “Día Mundial de Internet”,
que se celebra el día 17 de mayo.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1038/21
De Ley de la Senadora TAGLIAFERRI, que prohíbe el uso de
animales para el desarrollo, experimentación y pruebas de
nuevos componentes de cosméticos y artículos de tocador y
perfumes.

LEGISLACION GRAL
JUST.Y AS.PENALES

S. 1039/21
De Comunicación del Senador COBOS, que solicita informe
los motivos por los cuales el Sr. Amado Boudou ha resultado
sorteado como beneficiario de un crédito para la construcción a tasa cero en el marco del programa casa propia.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 1040/21
De Declaración del Senador LOVERA, que adhiere a:
La Semana Mundial por la Seguridad Vial, del 17 al 23 de
mayo de 2021.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 1041/21
El Día Nacional de la Seguridad Vial, el 10 de mayo de 2021.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 1042/21
De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que declara de interés el Proyecto Masculinidades por el Cambio
Social, que se desarrolla en la prov. del Chaco.

BANCA DE LA MUJER

S. 1043/21
De Ley de la Senadora CREXELL, que crea la “Comisión de
Expertos para la Reforma Tributaria Federal: Revisión y Actualización del Régimen Tributario Integral Argentino”.

ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.

S. 1044/21
De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita informes sobre diversos puntos relacionados con:
Las políticas de protección integral de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes desde el 2019 a la fecha.
S. 1045/21
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DCHOS. DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESC.
(LEY 26.061)
Las enfermedades inflamatorias intestinales.

SALUD

S. 1046/21
De Declaración de la Senadora CREXELL, que expresa beneplácito por la distinción recibida por Julio Rodolfo Aro, designado por la Federación Universal De La Paz, “como Embajador para la Paz”, el 12 de mayo de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1047/21
De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que expresa beneplácito por la adquisición de la casa donde nació
y vivió sus primeros años de vida, la cantautora y escritora
María Elena Walsh, con el objeto de convertirla en un espacio
cultural.

EDUCACION Y CULT

S. 1048/21
De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita informes sobre diversos puntos relacionados con:
La Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP).

SALUD

S. 1051/21
La Ley 27.520, -Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático- y su Decreto Reglamentario
1030/20.

AMB.Y DES. SUST.

S. 1052/21
De Ley de la Senadora BLAS, que incorpora el punto e en el
inciso 4 del art. 5 de su similar 26.485 – Protección Integral
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres-,
respecto de la violencia económica y patrimonial contra la
mujer por falta de cumplimiento de la obligación de prestar
alimentos a las hijas e hijos.

BANCA DE LA MUJER

S. 1053/21
De Declaración de la Senadora BLAS:
Adhiere al “Día Internacional de la Diversidad Cultural para
el Dialogo y el Desarrollo”, el 21 De mayo de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1054/21
Declara de interés el libro “Quiero ser Alguien en la Vida”, de
autoría de Gabriela Toloza.

EDUCACION Y CULT

S. 1055/21
Repudia el acto de censura cometido por Pablo Magini, secretario de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Catamarca, el 17 de mayo de 2021.

SIST.M Y LIB.EXP

S. 1056/21
Expresa pesar por el fallecimiento de Miguel Lifschitz, el 9
de mayo de 2021.
S. 1057/21
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Expresa pesar por el fallecimiento de don Duilio Antonio Rafael Brunello, el 9 de mayo de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1058/21
Declara de interés el 143º aniversario de la fundación del
Dpto. de Santa Rosa, Prov. de Catamarca, el 22 de mayo de
2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1059/21
Declara de interés el 20 aniversario de la fundación de la
Cdad. de Mutquin, Prov. de Catamarca, el 16 de mayo de
2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1060/21
De Declaración del Senador TAIANA, que expresa preocupación por la escalada de violencia entre israelíes y palestinos
y solicita el cese de las hostilidades.

RR.EE. Y CULTO

S. 1061/21
De Declaración de la Senadora BLAS:
Expresa beneplácito por el hecho histórico de Eva Cabrera,
quien será la primera mujer en dirigir la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina.

BANCA DE LA MUJER

S. 1062/21
Adhiere a la conmemoración del 102 aniversario del natalicio de María Eva Duarte de Perón, el 7 de mayo de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1063/21
Adhiere a la conmemoración del 195 aniversario del natalicio de Fray Mamerto Esquiú, el 11 de mayo de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1064/21
De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, de Educación
Alimentaria Nutricional y Soberanía Alimentaria.

EDUCACION Y CULT
SALUD

S. 1065/21
De Ley de la Senadora CATALFAMO, que crea el Plan Nacional de Gestión Menstrual Sostenible.
S. 1066/21

SALUD
EDUCACION Y CULT
POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara de interés la publicación del libro “Sola en el Bosque”,
realizado en coautoría por la periodista y escritora Magela
Demarco y la ilustradora Caru Grossi.

EDUCACION Y CULT

S. 1067/21
De Comunicación de la Senadora VERASAY y OTROS, que solicita informes sobre diversos puntos relacionados a los créditos UVA - UVI.

EC. NAC. E INV.

S. 1068/21
De Ley del Senador RODRIGUEZ, que declara de interés la
“Ruta de la Centolla” comprendida entre Puerto Almanza y
Punta Paraná, que abarca alrededor de 12 km de la ruta k,
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cerca de la Cdad. de Ushuaia, Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
S. 1069/21
De Comunicación del Senador RODRIGUEZ, que solicita la
implementación de una campaña de comunicación para reducir la exclusión y discriminación en mujeres, niñas y personas menstruantes.

BANCA DE LA MUJER

S. 1070/21
De Comunicación del Senador SCHIAVONI, que solicita se
permita el ingreso al país de los ciudadanos argentinos varados en el paso fronterizo que conecta la ciudad de Posadas, con Encarnación, Paraguay.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1071/21
De Ley de la Senadora CREXELL, que prorroga por 180 días
la vigencia de su similar 27.563 – Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional -.

TURISMO
PRESUP. Y HAC.

S. 1072/21
De Comunicación del Senador BLANCO, que solicita informes sobre las razones por las cuales la empresa aerolíneas
argentinas ha dispuesto disminuir las frecuencias semanales
de sus vuelos a la provincia de Tierra del Fuego, y otras cuestiones conexas.

INF. VIV.Y TRANS.

S. 1073/21
De Ley de la Senadora CREXELL, que dispone la emisión de
una estampilla postal en conmemoración del “Centenario de
las Huelgas Patagónicas”.

SIST.M. Y LIB.EXP

S. 1074/21
De Resolución de la Senadora IANNI, que instituye el premio
“Osvaldo Bayer”, otorgado a personas humanas, organizaciones políticas, sociales y/o culturales que promuevan la
reivindicación de los derechos humanos, la verdad y la justicia, como principios fundamentales para el sostenimiento
de la democracia.

DCHOS. Y GTIAS.
PRESUP. Y HAC.

S. 1075/21
De Declaración de la Senadora IANNI, que declara de interés
el libro “Esas Mujeres de la Patagonia Austral”, de Patricia
Halvorsen de la ciudad de El Chaltén, provincia de Santa
Cruz y de Jorge Castelli de la provincia de Tierra del Fuego.

EDUCACION Y CULT

S. 1076/21
De Comunicación del Senador FIAD, que solicita informe sobre la decisión adoptada por el Ente Nacional de Alto Rendimiento (ENARD) de reducir a diecinueve (19) personas la delegación de atletas y oficiales que viajarán al 52° Campeonato Sudamericano de Atletismo en Guayaquil a realizarse
del 29, al 31 de mayo de 2021.

DEPORTE

S. 1077/21
De Comunicación del Senador BULLRICH, que solicita informes sobre el impidieron alcanzar un acuerdo con el laboratorio Pfizer para la provisión de las dosis necesarias en aras
de lograr un plan de vacunación exitoso contra el Covid.
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S. 1078/21
De Comunicación del Senador ZIMMERMANN y OTROS, que
solicita informe respecto sobre que recursos prevé enviar el
gobierno nacional al Chaco y al resto de las provincias incluida CABA, a los efectos de atender esta segunda ola de
contagios de Covid-19 y otras cuestiones conexas.

SALUD

S. 1079/21
De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA, de ciclismo seguro.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 1080/21
De Declaración de la Senadora CATALFAMO, que expresa beneplácito por los intercolegiales culturales Puntanidad Creadora 2021, en la prov. de San Luis, de marzo a septiembre
de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1081/21
De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que expresa:
Beneplácito por la firma del convenio sobre la bonificación
de la tasa de interés de créditos destinados a financiar proyectos que tengan por finalidad la adquisición de capital de
trabajo para micros, pequeñas y medianas empresas y
cooperativas prestadoras del servicio fijo de acceso a internet de banda ancha.

EC.REG. MPYME

S. 1082/21
Beneplácito por la creación del Programa de Capacitación y
Fortalecimiento Contacto Pyme por Resolución 223/2021
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

TRAB.Y PREV. SOC.

S. 1083/21
Preocupación por el incremento en la violencia del conflicto
entre palestinos e israelíes y su llamado a construir la paz y
el respeto entre los pueblos.

RR.EE. Y CULTO

S. 1084/21
Beneplácito por el anuncio de que el Museo del Hombre, sito
en París, Francia, permitirá la pronta restitución de los restos
mortales de Liempichún Sacamata, en respuesta al reclamo
de sus descendientes de la comunidad Tehuelche-Mapuche
“Sacamata-Liempichún” de Alto Río Senguer, provincia de
Chubut.

RR.EE. Y CULTO

S. 1085/21
De Declaración del Senador RODAS:
Adhiere a la Semana Mundial del Parto Respetado, del 16 al
22 de mayo de 2021.

SALUD

S. 1086/21
Expresa beneplácito por el avistaje de un ejemplar de nutria
gigante o lobo gargantilla en el parque nacional El Impenetrable de la Prov. del Chaco.
S. 1087/21
De Ley del Senador RODAS, que modifica su similar:
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POB.Y DES. HUMANO

S. 1088/21
24.449 – Tránsito -, respecto al límite de alcohol en sangre
para conducir.

INF. VIV. Y TRANS

S. 1089/21
De Declaración del Senador RODAS:
Declara de interés el 100° aniversario de la fundación de Napenay, Mun. de la Prov. del Chaco, realizada el 15 de mayo
de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1090/21
Declara de interés el 84° aniversario de la fundación de Zaparinqui, Loc. de la Prov. del Chaco, realizada el 17 de mayo
de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1091/21
Expresa beneplácito por la celebración del Día del Dirigente
Deportivo, el 14 de mayo de cada año.

DEPORTE

S. 1092/21
De Ley del Senador RODAS sobre Ley Integral - Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

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

S. 1093/21
De Comunicación del Senador De ANGELI Y OTROS, que solicita informe respecto a la obtención, resguardo y suministro de las vacunas disponibles contra el virus Sars-Cov-2 y
otras cuestiones conexas.

SALUD

S. 1094/21
De Comunicación de la Senadora VEGA, que solicita se informe si se tiene planificado en el año 2021 realizar el censo
poblacional y otras cuestiones conexas.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1095/21
De Comunicación de la Senadora OLALLA, que solicita informes sobre diversas cuestiones relacionadas al impacto del
consumo de alcohol en la siniestralidad vial.

JUST.Y AS.PENAL.

S. 1096/21
De Declaración del Senador BLANCO, que expresa beneplácito por el Proyecto de Desarrollo y Construcción del Primer
Nanosatelite, a construirse en la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de La Plata.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1097/21
De Comunicación del Senador SCHIAVONI, que solicita informes sobre la vacunación contra el Covid-19 en la Provincia
de Misiones.
S. 1098/21
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De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, de exención de pago
de impuestos para la actividad de realización de eventos sociales y producciones artísticas y espectáculos.

PRESUP.Y HAC.

S. 1100/21
De Ley de la Senadora DURANGO, de equidad de géneros en
el deporte y la actividad física

BANCA DE LA MUJER

S. 1102/21
De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita informe sobre la Res. N° 2883/20 “Plan Estratégico para la Vacunación contra el Covid-19 en la Rep. Argentina”, respecto
de las personas de 18 a 59 años con factores de riesgo.

SALUD

S. 1103/21
De Declaración de la Senadora VERASAY, que declara de interés el documental histórico “El Último Granadero de San
Martín”, realizado por el cineasta Alcides Juan Carlos Araya.

EDUCACION Y CULT

S. 1104/21
De Declaración de la Senadora TAGLIAFERRI, que declara de
interés y expresa beneplácito por 30° aniversario de la constitución de la fundación Tzedaká, organización civil que trabaja para mejorar las condiciones de vida de personas que
viven en riesgo y vulnerabilidad.

POB. Y DES. HUM.

S. 1105/21
De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que expresa preocupación por la criminalización de la mujer campesina salteña Lucia Ruiz, titular de la organización “unión y progreso”, reconocida con el diploma Berta Cáceres.

BANCA DE LA MUJER

S. 1106/21
De Declaración del Senador BLANCO Y OTROS, que repudia
el hecho de cambiarle la letra al Himno Nacional Argentino
realizado por la cantautora Evelina Sanzo.-

EDUCACION Y CULT

S. 1107/21
De Declaración del Senador BLANCO, que expresa beneplácito por el 39º aniversario de la heroica defensa del “equipo
de combate Güemes” y la “sección gato”, durante la guerra
de Malvinas.-

EDUCACION Y CULT

S. 1108/21
De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que expresa
pesar por el fallecimiento de Monseñor José Melintón Chávez, obispo de Concepción, prov. de Tucumán.

EDUCACION Y CULT

S. 1109/21
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Que adhiere al Día Nacional de la Donación de Órganos, el
30 de mayo de 2021.

SALUD

S. 1110/21
Que expresa beneplácito por el 211º aniversario de la creación del ejército argentino, el 29 de mayo de 2021.
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S. 1111/21
De Ley del Senador BLANCO y OTROS, que suspende la aplicación de su similar 25.413 – Ley de Competitividad – respecto de anticipos de impuesto a las ganancias y bienes personales durante el 2021.

PRESUP. Y HAC.

S. 1112/21
De Declaración de la Senadora CATALFAMO, que expresa beneplácito por la creación de la procuraduría para víctimas de
violencia de género, en la Prov. de San Luis.

BANCA DE LA MUJER

S. 1113/21
De Ley del Senador BRAILLARD POCCARD, que dispone la
entrega de una medalla al personal del sistema de salud de
la nación en reconocimiento por su labor durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de covid-19.

SALUD
PRESUP. Y HAC.

S. 1114/21
De Comunicación del Senador BULLRICH, que solicita se arbitre las medidas necesarias para que la dirección de validez
nacional de títulos y estudios nacional y dirección nacional
de gestión y fiscalización universitaria regularicen a la mayor brevedad posible la revalidación, equivalencia y reconocimiento de títulos de estudios realizados en el país y en el
extranjero.

EDUCACION Y CULT.

S. 1115/21
De Declaración de la Senadora CATALFAMO, que declara de
interés la realización del congreso interuniversitario Laudato Si’, “el cuidado de la casa común”, a realizarse en distintos puntos del país y de la región, del 1 al 4 de septiembre
de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1116/21
De Ley del Senador COBOS, que crea la Comisión Bicameral
Permanente de Seguimiento de los Acuerdos Internacionales
sobre política ambiental.

ASUNTOS CONSTIT.
AMB.Y DES.SUST.
PRESUP. Y HAC.

S. 1117/21
De Ley de la Senadora LOPEZ VALVERDE, de financiamiento
de la cultura y las industrias culturales.

EDUCACION Y CULT.
PRESUP. Y HAC.

S. 1118/21
De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de interés las termas del Rio Jordán, situadas en la Loc. de San
Francisco, Prov. de Jujuy.

AMB.Y DES.SUST.

S. 1119/21
De Declaración del Senador COSTA y TAPIA, que reconoce a
los artistas santacruceños que compiten en la edición 2021
de los premios Gardel a la música argentina.

EDUCACION Y CULT.

S. 1120/21
De Declaración del Senador COSTA, que expresa beneplácito
al 100º aniversario de la escuela provincial Nº 12 “remedios
de escalada de San Martin”, en la Cdad. Perito Moreno, prov.
de Santa Cruz, el 12 de abril de 2021.-
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S. 1121/21
De Comunicación del Senador LOVERA, que solicita la prórroga del plazo a la inscripción al “programa de recuperación
productiva REPRO II”.

TRAB. Y PREV. SOC

S. 1122/21
De Comunicación de la Senadora GONZALEZ G. y OTROS,
que solicita informes sobre avances en el análisis de la caracterización del ambiente y posible creación del área marina protegida frente Valdés.

AMB. Y DES. SUST.

S. 1123/21
De Declaración de la Senadora CATALFAMO, que declara de
interés el ciclo de charlas, “La Información es Poder, diálogos
de empoderamiento juvenil –reflexiones y apuesta a un presente de lucha con participación protagónica”, a realizarse
en la Prov. de San Luis, el 4 de junio de 2021.

EDUCACION Y CULT.

S. 1124/21
De Declaración de la Senadora CATALFAMO, que adhiere al
“Día Mundial de la Esclerosis Múltiple” a celebrarse el 30 de
mayo.

SALUD

S. 1125/21
De Declaración de la Senadora DURE:
Que adhiere al “Día Internacional de la Acción por la Salud
de la Mujer, el 28 de mayo de cada año.

SALUD

S. 1126/21
Que adhiere al Día Nacional de la Donación de Órganos y
Tejidos, el 30 de mayo de 2021.

SALUD

S. 1127/21
Que expresa beneplácito por el 30º aniversario de la jura de
la constitución de la Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico sur, el 1 de junio de 2021.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 1128/21
Día del Bombero Voluntario, el 2 de junio de 2021.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 1129/21
Día Mundial Sin Tabaco, el 31 de mayo de 2021

SALUD

S. 1130/21
De Comunicación del Senador BLANCO, que solicita informe
sobre la incorporación de la denominada casa Patria Grande
Néstor Kirchner en la Orgánica del PEN y la funcionalidad del
Sistema Nacional de la Administración Pública mediante la
firma del DCTO. 226/21.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1131/21
De Declaración del Senador FIAD, que declara de interés las
actividades de la Asociación de Pacientes Cardiofam, por su
trabajo en apoyo a los pacientes que padecen cardiopatías
genéticas y sus familiares.
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S. 1132/21
De Declaración del Senador MARTINEZ J., que expresa beneplácito por la realización del III Congreso Argentino de Malezas, “Malezas 2021”, como lema “ciencia, producción y sociedad: hacia un manejo sustentable”, a realizarse de forma
virtual el 9 y 10 de junio de 2021.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1133/21
De Declaración de la Senadora DURE, que expresa beneplácito por la declaración del Parlamento Centroamericano
(PARLACEN), en respaldo a la República Argentina en su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas ante el Comité
Especial de Descolonización de Naciones Unidas.

RR.EE. Y CULTO

S. 1134/21
De Resolución de la Senadora PILATTI VERGARA Y OTRAS;
que modifica el Art. 60 del Reglamento de la H. Cámara de
Senadores, relacionado con el nombre y las atribuciones de
la comisión de Banca de la Mujer.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1135/21
De Ley de los Senadores TAPIA Y COSTA, que transfiere a
título gratuito y en favor de la municipalidad de:
Pico Truncado, Prov. de Santa Cruz, el dominio de los inmuebles propiedad del Estado Nacional conforme a la identificación catastral sección 4 MZ 005701.

AS.ADM. Y MUNICIP

S. 1136/21
Rio Gallegos, Provincia de Santa Cruz, el dominio del inmueble propiedad del Estado Nacional situado en Avenida presidente Néstor Carlos Kirchner conforme a la identificación
catastral, según plano de mensura 42-P-1976 en Río Gallegos.

AS.ADM. Y MUNICIP

S. 1137/21
De Declaración del Senador CASTILLO, que declara de interés las actividades realizadas por la Asociación Ema, en conmemoración del “Día Mundial de la Esclerosis Múltiple”, el
30 de mayo de 2021.

SALUD

S. 1138/21
De Declaración de la Senadora BLAS:
Adhiere al “Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos”, a conmemorarse el 30 de mayo de 2021.

SALUD

S. 1139/21
Expresa beneplácito por el 44° aniversario de la Organización
No Gubernamental de Abuelas de Plaza de Mayo.

EDUCACION Y CULT

S. 1140/21
Adhiere al Día Internacional de Acción para la Salud de las
Mujeres, el 28 de mayo de cada año.

SALUD

S. 1141/21
Repudia los dichos del concejal por el Dpto. Belén Prov. de
Catamarca Sr. Luis Guillermo Valdez Franco, quien expresa
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“me denunciaron por violencia de género que está de moda”
y “que se usa la Ley como herramienta de extorción y con
fines de espurios”
S. 1142/21
De Declaración de la Senadora DURE, que adhiere al “Día Internacional de la Higiene Menstrual”, a conmemorarse el 28
de mayo de cada año.

SALUD

S. 1144/21
De Declaración del Senador CASTILLO, que expresa beneplácito por la celebración del “Día Mundial Sin Tabaco”, el 31 de
mayo de 2021.

SALUD

S. 1145/21
De Resolución de la Senadora PILATTI VERGARA, que dispone modificar el art. 60 del Reglamento de ésta H. Cámara,
por el que se crea la Comisión de Discapacidad.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1146/21 - Ref.S.835/19
De Ley de la Senadora GIACOPPO,
Sobre asistencia presencial a personas mayores en empresas
de servicios.

POB. Y DES.HUMANO

S. 1147/21
Incorpora el Inc. H) del Art. 2º Capítulo I de su similar
26.529- Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud- respecto de asistencia
de presencialidad para personas mayores.

SALUD

S. 1148/21
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que expresa beneplácito por el resultado obtenido por el Dr. Lucas
Alejandro Garibaldi en la convocatoria “ciencia y tecnología
contra el hambre”.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1149/21
De Ley dela Senador TAPIA, que crea el Programa nacional
de enfermedades neurológicas.
S. 1150/21

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

De Declaración de la Senadora TAPIA Y OTROS, que expresa
preocupación por la denuncia presentada por la defensora
Gral. de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, ante el Consejo
de la Magistratura, con el objeto de iniciar el procedimiento
de remoción a los Jueces, Dr. Luis Rizzi y Javier Anzoategui
del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 de la
Capital Federal, por “mal desempeño”.

JUST.Y AS.PENAL.

S. 1151/21
De Declaración del Senador MARTINEZ J., que expresa beneplácito por la realización de la muestra Expoagro 2021, del
5 al 8 de octubre de 2021.
S. 1152/21
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De Declaración del Senador LOVERA, que adhiere a la conmemoración del día nacional del bombero voluntario, el 2 de
junio de 2021.

Reunión 13a

EDUCACION Y CULT

S. 1153/21
De Declaración de la Senadora IANNI, que declara de interés
el “Programa Patagonia”, realizado por la Organización No
Gubernamental Aves Argentinas Asociación Ornitológica del
Plata.

AMB. Y DES. SUST.

S. 1154/21
De Comunicación del Senador BLANCO Y OTROS, que solicita informes sobre la implementación del procedimiento de
contingencia para el sistema de gestión documental electrónica, mediante Dcto. 338/20 y su Anexo I, el cual contribuye
a una flagrante afectación al derecho de acceso a la información.

SIST.M.Y LIB.EXP.

S. 1155/21
De Ley de la Senadora CREXELL, que incorpora a la clasificación del Art. 8 de su similar 22.351 –Parques Nacionales-,
“Monumento natural” al Gato Andino.

AMB.Y DES.SUST.
AGR.GAN. Y PESCA

S. 1156/21
De Comunicación dela Senador VEGA, que solicita políticas
públicas para garantizar la salud de las mujeres, en el marco
del “Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer”,
que se celebra el 28 de mayo de 2021.

SALUD

S. 1157/21
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que expresa beneplácito por el resultado obtenido por María Claudia Dussi en la convocatoria “ciencia y tecnología contra el
hambre”.

CIENCIA Y TEC.

S. 1158/21
De Declaración del Senador SNOPEK, que adhiere al día mundial del medio ambiente, el 5 de junio de 2021.

AMB. Y DES. HUM.

S. 1159/21
De Comunicación delos Senadores MARTINEZ J. Y OTROS,
que solicita la inclusión de los bomberos voluntarios de todo
el país dentro del “riesgo por exposición y función estratégica” de las prioridades del plan estratégico de vacunación
contra el Covid- 19.

SALUD

S. 1160/21
De Declaración del Senador LUENZO, que adhiere a la campaña S.T.O.P. a la violencia contra las mujeres parlamentarias.

BANCA DE LA MUJER

S. 1161/21
De Ley de la Senadora FERNÁNDEZ SAGASTI, de Régimen de
Excepción Previsional para Personal de la Salud.
S. 1162/21
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De Declaración dela Senadora GARCIA LARRABURU, que expresa beneplácito por el resultado obtenido por la Dra. Julieta Lavin Fueyo en la convocatoria ciencia y tecnología contra el hambre.
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CIENCIA Y TECN.

S. 1163/21
De Ley de la Senadora GIMENEZ:
Modifica su similar 24.937 – Creación del Consejo de la Magistratura-, respecto del concurso público de magistrados.

ASUNTOS CONSTIT.
JUST. Y AS. PEN.

S. 1164/21
Crea Secretarías especiales de trata de personas en cada uno
de los juzgados federales de la republica argentina, con competencia en la investigación y persecución de los delitos provenientes de la trata de personas comprendidos en las leyes
26.364 y 26.842.

JUST.Y AS. PENAL
PRESUP.Y HAC.

S. 1165/21
De Declaración dela Senadora DURANGO, que repudia a la
amenaza de bomba sufrida en el Centro Cívico de la Cdad.
de Santa Rosa, sede del Gob. de la Prov. de La Pampa, el 31
de mayo de 2021.

DCHOS. Y GTIAS.

S. 1167/21
De Declaración del Senador LEAVY, que expresa beneplácito
por:
El resultado de la encuesta anual 2020 realizada por el Instituto Fraser de Canadá, efectuada a las principales empresas mineras del mundo y grupo de inversiones, que posiciono a la prov. de salta como destino para la inversión y el
desarrollo de proyectos de explotación de minerales.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 1168/21
Las iniciativas de las Universidades del Comahue, de La Plata
y del control de la Prov. de Bs. As., desarrollando proyectos
de investigación sobre el tratamiento de la basura.

AMB.Y DES. SUST.

S. 1169/21
De Declaración dela Senadora SACNUN, que declara de interés la i jornada federal vinculación tecnológica argentina
4.0., con el objeto de celebrar el día nacional de la vinculación tecnología, a realizarse el 4 de junio de 2021.

CIENCIA Y TECNOL.

S. 1173/21
De Declaración del Senador ROMERO, que repudia a las violaciones a los derechos humanos en países de América latina, especialmente en cuba.

RR.EE. Y CULTO

S. 1174/21
De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que solicita que el BCRA, en virtud de los cambios del sistema financiero local en la comunicación a7290 sobre “efectivo mínimo”, puedan integrar con títulos públicos nacionales en
pesos que no estén vinculados al dólar estadounidense- incluidos los ajustables por el coeficiente de estabilización de
referencia (CER) y plazo residual no mayor a 180 días.
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Reunión 13a

S. 1175/21
De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, de régimen
simplificado especial de seguridad social para deportistas.

TRAB.Y PREV. SOC.

S. 1176/21
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que expresa preocupación por las condiciones en las cuales desempeñan su labor los trabajadores de prensa, en el marco de la
pandemia Covid-19, en zonas desfavorables como la Prov. de
Río Negro.

SIST.M.Y LIB.EXP.

S. 1177/21
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que expresa beneplácito por el resultado obtenido por el Ing. Facundo Iturmendi en la convocatoria “ciencia y tecnología
contra el hambre”.

CIENCIA Y TECNOL.

S. 1178/21
De Ley de la senadora DURANGO, que crea el Programa Nacional de Parkinson e instituye el 11 de abril de cada año
como Día Nacional del Parkinson.

SALUD
EDUCACION Y CULT.

S. 1179/21
De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita informes:
Respecto del programa “Progresar Trabajo”.

TRAB.Y PREV. SOC.

S. 1180/21
Sobre el programa PROCRANOR (Programa de Inserción Económica de los Productores Familiares del Norte Argentino).

AGR.GAN. Y PESCA

S. 1181/21
Sobre el programa PRODESPA (Programa de Desarrollo Pesquero y Acuícola Sustentable) dependiente del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca.

AGR. GAN. Y PESCA

S. 1182/21
Sobre diversas cuestiones relacionadas a la Ley 26.206 – Educación Nacional-, en el marco de la pandemia del Covid-19.

EDUCACION Y CULT.

S. 1183/21
De Declaración de la Senadora DURE, que adhiere al “Día de
la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y los Espacios
Marítimos Circundantes”, a conmemorarse el 10 de junio de
cada año.

EDUCACION Y CULT.

S. 1184/21
De Declaración del Senador RODAS:
Adhiere al Día Internacional de la Infancia, el 1º de junio de
2021.
S. 1185/21
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Declara de interés el 70 aniversario de la creación de la Asociación Coral Polifónica de Resistencia, Prov. Del Chaco.

EDUCACION Y CULT

S. 1186/21
Expresa beneplácito por el segundo Congreso Argentino de
Agroecología, a realizarse en la Cdad. De Resistencia, Prov.
Del Chaco, del 13 al 15 de octubre de 2021.

AGR.GAN. Y PESCA

S. 1187/21
Adhiere al Día Mundial del Ambiente, a celebrarse el 5 de
junio de 2021.

AMB. Y DES.SUST.

S. 1188/21
De Ley del Senador RODAS, de promoción en el uso, construcción e instalación de paneles solares fotovoltaicos.

MIN. ENER. Y COMB.
PRESUP.Y HAC.

S. 1189/21
De Declaración del Senador RODAS:
Expresan preocupación por la bajada histórica del Río Paraná, que genera complicaciones en las Provincias del Chaco,
Misiones, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos.

AMB.Y DES.SUST.

S. 1190/21
Declara de interés el 116º aniversario de la fundación de Colonia Elisa, Municipio de la Provincia del Chaco, que se conmemora el 29 de mayo del corriente año.

EDUCACION Y CULT

S. 1191/21
Declara de interés el 109º aniversario de la fundación de general pinedo, Municipio de la Provincia del Chaco, que se
conmemora el 25 de mayo del corriente año.

EDUCACION Y CULT

S. 1192/21
Declara de interés el 111º aniversario de la fundación de Villa Ángela, Municipio de la Provincia del Chaco, que se conmemora el 24 de mayo del corriente año.

EDUCACION Y CULT

S. 1193/21
De Ley del Senador SNOPEK, que crea el premio ambiental
“Pino Solanas” del Congreso de la Nación.

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

S. 1194/21
De Declaración de los Senadores MARINO Y MARTINEZ J.,
que declara de interés las actividades de la agrupación “Salidas Inclusivas”.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1195/21
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Expresa beneplácito por la participación de la delegación argentina en el “Campeonato Sudamericano de Atletismo”,
disputado en el estadio “Alberto Spencer” de Guayaquil,
Ecuador, del 29 al 31 de mayo de 2021.
S. 1196/21
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Expresa beneplácito por la conmemoración de los 68 años
de la asunción de Felipe Gallardo, el primer Gobernador de
la Prov. de Chaco, el 4 de junio de 2021.

Reunión 13a

EDUCACION Y CULT

S. 1197/21
Expresa beneplácito por la conmemoración del 141°aniversario de la creación de “la Cruz Roja Argentina”, el 10 de junio
de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1198/21
Expresa beneplácito por la conmemoración del 111º aniversario de la fundación de Puerto Vilelas, Cdad. de la Prov. de
Chaco, el 10 de junio de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1199/21
Adhiere al “Día del Periodista”, el 7 de junio de 2021.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1200/21
Expresa beneplácito por el 109° aniversario de la fundación
de “General Capdevila”, Loc. de la Prov. del Chaco, el 12 de
junio de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1201/21
De Comunicación del Senador ZIMMERMANN, que solicita informes sobre los siguientes puntos relativos a la Ley 27.610
– Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)-.

SALUD

S. 1202/21
De Declaración de la Senadora CATALFAMO, que expresa beneplácito por la inauguración de la primera planta de clasificación de residuos inorgánicos destinada a la recuperación
de residuos domiciliarios secos, ubicada en la Ciudad de Villa Mercedes, Provincia de San Luis.

AMB.Y DES.HUMANO

S. 1203/21
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara de interés el trabajo de investigación llevado a cabo por
científicos del CONICET y el instituto LELOIR sobre la vacuna
argentina de segunda generación que contribuye a la lucha
contra el coronavirus.

CIENCIA Y TECN.

S. 1204/21
De Declaración de la Senadora DURE:
Que expresa beneplácito por la designación de Eva Cabrera
como presidenta de la Comisión Directiva de la Asociación
de Reporteros Gráficos de la Rep. Argentina (ARGRA).

BANCA DE LA MUJER

S. 1205/21
Que adhiere a la conmemoración del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre de 2021.

BANCA DE LA MUJER

S. 1206/21
Que declara de interés la campaña audiovisual denominada
“amo vivir”, impulsada por la artista plástica Shadra Vargas
Martinic y fotógrafo Matías Fernando calvo.
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S. 1207/21
De Ley dela Senadora DURE, que declara Bien de Interés Histórico Nacional al edificio donde funcionaba la antigua torre
de agua de obras sanitarias, ubicada en la ciudad de Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, A.I.A.S.

EDUCACION Y CULT.

S. 1208/21
De Declaración de la Senadora VERASAY, que adhiere a la
conmemoración del “Día Mundial contra el Trabajo Infantil”,
el 12 de junio de 2021.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1209/21
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara de interés la realización de la producción cinematográfica “Bajo superficie” sobre el Lago Nahuel Huapí y el mito
del “Nahuelito”.

EDUCACION Y CULT

S. 1210/21
De Declaración de la Senadora BLAS:
Adhiere al “Día Mundial del Medio Ambiente”, a conmemorarse el 5 de junio de 2021.

AMB.Y DES. SUST.

S. 1211/21
Expresa beneplácito por la creación de un modelo matemático que permite establecer el impacto de una doble infección en simultáneo de Dengue y Coronavirus, por parte de la
investigadora del CONICET, Paula Bergero y su equipo, en el
mes de junio de 2021.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1212/21
Adhiere al Día Mundial contra el Trabajo Infantil, a conmemorarse el 12 de junio de 2021.

POB. Y DES.HUMANO

S. 1213/21
Declara de interés el 195° aniversario de la fundación de la
Cdad. de Tapso Prov. de Catamarca, el 15 de junio de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1214/21
De Declaración del Senador CASTILLO, que adhiere a la conmemoración del “día del periodista”, el 7 de junio de 2021.

SIST.M. Y LIB.EXP

S. 1215/21
De Declaración del Senador TAIANA, que expresa beneplácito por:
La exportación de dos radares producidos por INVAP, a la
República Federal de Nigeria.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1216/21
El logro alcanzado por las Dras. Marianela Ivana Capitani y
Estefanía Nancy Quiotto, investigadoras del CONICET, que
desarrollaron una harina sin t. a. c. c. con altas propiedades
nutricionales para la dieta de personas celíacas.
S. 1217/21
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El desarrollo por científicos del CONICET, de una plataforma
que permite medir los linfocitos “t” y determinar con mayor
precisión el grado de inmunización del organismo.

Reunión 13a

CIENCIA Y TECNOL

S. 1218/21
De Declaración del Senador MARINO, que adhiere a la celebración del día del periodista a conmemorarse el 7 de junio
2021.

SIST.M.Y LIB.EXP.

S. 1219/21
De Comunicación de la Senadora VEGA, que solicita se incorpore la restauración de los ecosistemas declarados por la
ONU, a los diseños curriculares de los diferentes niveles del
sistema educativo.

EDUCACION Y CULT.

S. 1220/21
De Comunicación del Senador CASTILLO, que solicita informes sobre diversos puntos relacionados a las DDJJ del impuesto a las ganancias de personas humanas.

PRESUP. Y HAC.

S. 1221/21
De Ley de la Senadora DURANGO, que transfiere a título gratuito a favor de la Municipalidad de Santa Rosa, Prov. de La
Pampa, el dominio del inmueble, registrados bajo la nomenclatura catastral ejido 047- Circunscripción 03 – Radio D –
Manzana 013 – Parcela 01, Partida 552828, cuya inscripción
de dominio correspondiente al Tomo 433, Folio 245, Finca
69406.

AS.ADM.Y MUN.

S. 1222/21
De Ley del Senador BLANCO, sobre Convenio Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

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

S. 1223/21
De Ley de la Senadora TAPIA Y OTROS, que modifica el Art.
15 de su similar 27.618- Régimen de sostenimiento e inclusión fiscal para pequeños contribuyentes-, que modifica la
fecha de aplicación comenzando el 1° de julio de 2021.

PRESUP.Y HAC.

S. 1224/21
De Comunicación del Senador WERETILNECK, que solicita
determinar las modalidades y plazos en los que se restituirá
la suma retenida como Impuesto a las Ganancias de acuerdo
a la Ley 27.617.

PRESUP.Y HAC.

S. 1225/21
De Comunicación del Senador ZIMMERMANN Y OTROS, que
solicita informe sobre el proceso de producción de la vacuna
Sputnik V que llevara a cabo el laboratorio Richmond.

SALUD

S. 1226/21
De Ley de la Senadora GONZALEZ G., sobre presupuestos mínimos para la gestión de redes de pesca fuera de uso.
S. 1227/21

AMB.Y DES.SUST.
AGR.GAN.Y PESCA
JUST.Y AS.PENAL.
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De Ley de Senador RECALDE, que sustituye el art. 157 de su
similar 20.744 (t.o. 1976) y S/M –Contrato de trabajo- respecto a la omisión del otorgamiento de vacaciones.
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TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1228/21
De Declaración del Senador ROMERO, que adhiere a la conmemoración, de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Geórgicas del Sur y Sándwich del Sur
y los espacios marítimos circundantes, el 10 de junio de
2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1229/21
De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que expresa pesar por el fallecimiento de la sanjuanina Virginia Rodríguez, activista de los derechos humanos, el pasado 5 de
junio de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1230/21
De Ley de Senador KUEIDER, que reincorpora a la bandera
nacional de buques y artefactos navales destinados a la navegación comercial, excluidos los afectados a la pesca, con
carácter excepcional por el periodo de 3 años, con aranceles
preferenciales acorde al año de incorporación.

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

S. 1231/21
De Declaración del Senador RECALDE, que rinde homenaje
por sus 70 años al cantautor, productor y defensor de los
derechos humanos, Carlos “Charly” García, el 23 de octubre
de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1232/21
De Declaración de la Senadora MIRKIN, que expresa beneplácito por la distinción del CONICET, que se ubicó nuevamente
en el primer lugar en el ranking Scimago Institutions Ranking 2021

CIENCIA Y TENCOL

S. 1233/21
De Ley de los Senadores MARTINEZ J. Y OTROS, que sustituye el art. 15 de su similar 27.618- Régimen de sostenimiento e inclusión fiscal para pequeños contribuyentes- que
modifica la fecha de aplicación comenzando el 1° de julio de
2021.

PRESUP. Y HAC.

S. 1234/21
De Declaración de la Senadora MIRKIN, que expresa beneplácito por la incorporación de la científica María Fernanda Ceriani a la organización europea de biología molecular.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1235/21
De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que modifica
su similar 23.154- viñas y frutales-, respecto de los derechos
laborales y a la seguridad social.

TRAB.Y PREV. SOC.

S. 1236/21
De Comunicación del Senador CASTILLO, que solicita informes respecto las DDJJ de bienes personales correspondientes al año 2019.
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Reunión 13a

S. 1237/21
De Declaración del Senador RODAS:
Declara de interés el 98° aniversario del Puerto de Barranqueras, Provincia del Chaco.

EDUCACION Y CULT.

S. 1238/21
Adhiere al Día Mundial de los Océanos, que se conmemora
el 8 de junio del presente, bajo el lema “el océano: vida y
medio de subsistencia”.

AMB. Y DES. SUST.

S. 1239/21
De Ley del Senador RODAS, de licencia por nacimiento pretérmino.

TRAB.Y PREV. SOC.

S. 1240/21
De Declaración de la Senadora MIRKIN, que expresa beneplácito por el día nacional contra el trabajo infantil, celebrado
el 12 de junio de cada año desde 2005.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1241/21
De Declaración del Senador LUENZO, que expresa beneplácito por el acto conmemorativo por los 80 años del fallecimiento de Carola Lorenzini.

EDUCACIÓN Y CULT.

S. 1242/21
De Declaración del Senador CASTILLO, que declara de interés la participación del catamarqueño Cristian Mohaded en
el Pabellón de Argentina en la bienal de diseño de Londres
2021, del 1° al 27 de junio en el Somerset House, Capital Inglesa.

EDUCACIÓN Y CULT.

S. 1243/21
De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita informes sobre diversos puntos relacionados con la aplicación
"Mi Argentina”.

SIST.M Y LIB.EXP.

S. 1244/21
De Comunicación del Senador BLANCO, que solicita informes acerca de la política exterior.

RR.EE. Y CULTO

S. 1246/21
De Resolución del Senador BLANCO Y OTROS, que intiman
al Sr. Jefe de Gabinete de Ministros, Lic. Santiago Andrés Cafiero, a ésta H. Cámara en los términos del art. 101 de la CN,
a fin de ser interpelado.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1247/21
De Ley del Senador ROMERO, reproducidos:
Sobre Régimen de licencias para funcionarios y agentes públicos que sean candidatos a cargos electivos.
S. 1248/21- Ref. S. 1530/17
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Incorpora como art. 124 bis del Código Electoral, respecto
de la implementación de software y hardware para ser utilizada en cualquier instancia del escrutinio.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1249/21- Ref. S. 1296/19
De Declaración dela Senadora DURE, que adhiere al día mundial contra el trabajo infantil, el 12 de junio de 2021.

POB. Y DES.HUMANO

S. 1250/21
De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que expresa preocupación por el respeto al derecho de consulta libre, previa
e informada en los reclamos de los pueblos originarios Wichis que están manifestando en la RN 81, Dpto. Rivadavia,
de la Prov. de Salta.

POB. Y DES.HUMANO

S. 1253/21
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Adhiere al Día Mundial contra el Trabajo Infantil el 12 de
junio de cada año.

POB. Y DES.HUMANO

S. 1254/21
Adhiere al “Día Mundial del Donante de Sangre”, que se conmemora el próximo 14 de junio.

SALUD

S. 1255/21
Expresa beneplácito al cumplirse los 103 años de la “Reforma Universitaria” el 15 de junio,

EDUCACION Y CULT.

S. 1256/21
Expresa beneplácito a la conmemoración del “103º aniversario del Club Atlético Resistencia Central”, el 12 de junio de
2021.-

DEPORTE

S. 1257/21
Expresa beneplácito por la realización de la 18° edición de la
EXPO AGRONEA, en la localidad chaqueña de Charata, bajo
el lema “Volvemos al campo”. del 17 al 19 de septiembre de
2021.

AGR.GAN. Y PESCA

S. 1258/21
De Declaración de la Senadora DURE, que declara de interés
el primer concurso federal de murales "Mi Club y Malvinas",
una iniciativa que propone realizar y restaurar 188 murales
realizados por clubes deportivos de todo el país.

EDUCACION Y CULT.

S. 1259/21
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara de interés el trabajo de investigación diseño y comunicación llevado a cabo por el equipo de “El gato y la caja”.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1260/21
De Comunicación del Senador KUEIDER, que solicita la reglamentación de la Ley 27.617 –Impuesto a las Ganancias-.
S. 1261/21
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De Declaración del Senador ROMERO, que rinde homenaje a
María Eva Duarte de Perón al cumplirse 69 años de su fallecimiento acaecido el 26 de junio de 2021.

Reunión 13a

EDUCACION Y CULT.

S. 1263/21
De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita se gestiones, ante la empresa de telecomunicaciones Personal/Telecom, a fin de dar una respuesta a la falta de conectividad
y renovación de tecnología para señal de telefonía móvil en
la Loc. de San Antonio de los Cobres, Dpto. De Los Andes de
la Prov. de Salta.

SIST.M.YLIB.EXP.

S. 1264/21
De Declaración del Senador ROMERO:
Rinde homenaje a un nuevo aniversario del fallecimiento, del
General Juan Domingo Perón, el 1 de julio de 2020.

EDUCACION Y CULT.

S. 1265/21
Adhiere a la conmemoración de los 200 años del paso a la
inmortalidad del Héroe Nacional, Don Martín Miguel de Güemes, el 17 de junio de 2021.

EDUCACION Y CULT.

S. 1266/21
De Declaración del Senador OLALLA, que expresa satisfacción ante la incorporación de la bióloga argentina María Fernanda Cariani, como miembro de la Organización Europea
de Biología Molecular (EMBO).

CIENCIA Y TECNOL.

S. 1267/21
De Ley del Senador BLANCO:
Establece la obligación de exhibir la leyenda “las Malvinas
son argentinas” en el uniforme deportivo de todas las selecciones o combinados de equipos como así también en las
distintas disciplinas de deporte individual que representan
a la Rep. Argentina.

LEGISLACION GRAL

S. 1268/21
Establece el uso obligatorio del bordado o estampado de las
Islas Malvinas en guardapolvos y uniformes de la educación
inicial, educación primaria y educación secundaria de los establecimientos educativos públicos o privados con subsidio
del estado.

EDUCACION Y CULT

S. 1269/21
De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Expresa beneplácito por la conmemoración del aniversario
de la asunción de la primera y segunda Presidencia de la Nación del teniente Gral. Juan Domingo Perón, el 4 de junio de
1946 y el 4 de junio de 1952.

EDUCACION Y CULT

S. 1270/21
Adhiere a la conmemoración del “Día Mundial del Medio Ambiente”, que se celebra el 5 de junio de 2021.
S. 1271/21
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Adhiere a la conmemoración del “Día del Periodista”, que se
celebra el 7 de junio de 2021.

SIST.M.Y LIB.EXP.

S. 1272/21
Adhiere a la conmemoración del “Día de la Esclerosis Múltiple”, que se celebra el 30 de mayo de 2021.

SALUD

S. 1273/21
Adhiere a la conmemoración del “Día Mundial de los Arrecifes”, que se celebra el 1 de junio de 2021.

AMB.Y DES.SUST.

S. 1274/21
Adhiere a la conmemoración del “Día Internacional de La Infancia”, que se celebra el 1 de junio de 2021.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1275/21
De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, que solicita informes sobre diversos puntos relacionados al acceso a la salud de los pueblos originarios de la Prov. de Salta.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1276/21
De Resolución de la Senadora GIMENEZ, que crea la oficina
de Control y Seguimiento Legislativo, en el ámbito de la Secretaría Parlamentaria.

ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP.Y HAC.

S. 1277/21
De Ley del Senador LOVERA, que implementa un sello de capacidad de reparación de productos electrónicos.

DCHOS. Y GTIAS.
INDUSTRIA Y COM.

S. 1278/21
De Declaración de la Senadora CATALFAMO, que expresa beneplácito por:
El premio de oro obtenido por la iniciativa “Vigilancia epidemiológica 4.0” en la categoría E-Science de los premios 2021
de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información
(CSMI), de la Prov. de San Luis.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1279/21
El premio de plata obtenido por la iniciativa “Aprendo igual”
de la Prov. de San Luis, en la categoría E-Learning de los premios 2021 de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CSMI).

CIENCIA Y TECNOL

S. 1280/21
De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que expresa beneplácito por el puesto 69°, obtenido por la universidad de Bs. As. (UBA) en el ranking global de la consultora
internacional Quacquarelli Symonds (OS), del año 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1281/21
De Declaración de la Senadora DURE, que expresa beneplácito por el 30°aniversario de la fundación de la escuela “Juvenil Instituto Fueguino”, el 6 de junio de 2021.
S. 1282/21
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De Ley del Senador NAIDENOFF Y OTROS, que modifica sus
similares 20.744 y 11.317- Contrato de trabajo; Trabajo de
las mujeres y niños- sobre la promoción de la igualdad en el
acceso a tareas penosas, peligrosas o insalubres garantizando la protección necesaria a las personas gestantes y deroga las prohibiciones relacionadas al trabajo de las mujeres.

TRAB.Y PREV.SOC.
BANCA DE LA MUJER

S. 1283/21
De Declaración de la Senadora DURE, que expresa beneplácito por el 7° aniversario del museo Malvinas e Islas del
Atlántico Sur, el 10 de junio de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1284/21
De Ley de la Senadora DURE, que declara el 13 de septiembre
de cada año como el Día Nacional de las y los Programadores
Informáticos”.

SIST. M. Y LIB.EXP.

S. 1285/21
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa beneplácito por la incorporación de Lourdes Loza al equipo femenino de fútbol del Deportivo Español.

BANCA DE LA MUJER

S. 1286/21
De Resolución de la Senadora VEGA, que declara de interés
la obra “Tres Sermones Patrióticos” de Fray Mamerto Esquiú.

EDUCACION Y CULT

S. 1287/21
De Declaración del Senador DE ANGELI, que declara de interés las terceras jornadas de investigación, que serán llevadas
a cabo por la Unidad de Vinculación Académica de Agronomía, Agroindustrias, Enología y Alimentos del Consejo de
Rectores de Universidades Privadas de Argentina (CRUP), el
19 y 20 de agosto de 2021.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 1288/21
De Comunicación de las Senadoras TAPIA Y GIACOPPO, que
solicita informes sobre la donación de ventiladores respiratorios por parte de la Fundación Leo Messi, que se encuentran en depósito y sin llegar a sus destinatarios.

SALUD

S. 1289/21
De Declaración de los Senadores TAPIA Y OTROS, que expresa preocupación por el dictado de la res. 1535/21 del Ministerio de Salud de la Nación, “Protocolo para la atención
integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo” establece criterios más amplios
para la práctica de abortos, que los emanados de la Ley
27.610 y el Dcto. de promulgación parcial con observaciones
14/21.

SALUD

S. 1290/21
De Comunicación de los Senadores TAPIA Y OTROS, que solicita informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la
res. 1535/21 del Ministerio de Salud de la Nación, mediante
la cual se establece un nuevo “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo”.
S. 1291/21
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De Comunicación de la Senadora PILATTI VERGARA, que solicita al Banco Central de la República Argentina que adopte
reformas regulatorias que considere, para eliminar el ciberdelito asociado a estafas bancarias.

378
ECON.NAC.E INV.

S. 1292/21
De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que modifica
el art. 67 de su similar 20.091 - Entidades de seguros y su
control - sobre deberes y atribuciones de la superintendencia.

LEGISLACION GRAL.

S. 1293/21
De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que expresa pesar
por el fallecimiento del Sr. Albino Juan Oscar Chico, historiador e investigador, referente de la comunidad Quom y Director de Tierras del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
(INAI).

EDUCACION Y CULT

S. 1294/21
De Declaración de los Senadores TAPIA Y OTROS, que expresa beneplácito por la decisión del Juez Alfredo Eugenio
López, titular del Juzgado Federal N° 4, de Mar del Plata, de
solicitar una medida cautelar y decretar la inaplicabilidad de
la Ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

JUST.Y AS. PENAL.

S. 1295/21
De Declaración de la Senadora IANNI, que expresa beneplácito por el 50° aniversario de la Escuela Especial N°1 “Talengh-kau”, de la Cdad. de Río Gallegos, Prov. de Santa Cruz,
el 15 de marzo de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1296/21
De Comunicación del Senador LEAVY, que solicita:
La construcción de viviendas en el departamento de Rosario
Lerma Prov. de Salta, contempladas en el “Subprograma Casa
Propia – Casa Activa”, del Programa “Casa Propia – Construir
Futuro”.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 1297/21
La pronta gestión ante la empresa Personal/Telecom al fin
de encontrar una respuesta a la falta de conectividad y renovación de tecnología para la señal de telefonía móvil, en la
Loc. de San Antonio de los Cobres, Dpto. Los Andes, Prov. de
Salta

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1298/21
Que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados brinde una atención presencial eficiente y responsable a los afiliados de su Programa de Asistencia Médica
Integral en la Cdad. de San Ramón Oran Dpto. homónimo,
Prov. de Salta.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1299/21
La extensión del servicio regional de trenes argentino desde
el municipio de Campo Quijano hasta el Paraje El Alisal,
Dpto. Rosario de Lerma, Prov. de Salta.
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Reunión 13a

S. 1300/21
De Ley del Senador LEAVY, que modifica el Art. 11 de su similar 26.206 (Educación Nacional) sobre fines y objetivos de
la política educativa nacional, de la enseñanza del reciclado
de residuos.

EDUCACION Y CULT

S. 1301/21
De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ y OTROS, que
repudia la publicación del sitio web “Reaccionconservadora.net”, en la cual un grupo de periodistas elaboro una
lista negra de dirigentes y organizaciones políticas y sociales

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1303/21
De Declaración del Senador LUENZO, que adhiere al “Día
Mundial del Donante de Sangre” que se celebra 14 de junio
del corriente año.

SALUD

S. 1304/21
De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ y OTROS, de emergencia y fortalecimiento para el sector gastronómico.

INDUSTRIA Y COM.
PRESUP. Y HAC.

S. 1305/21
De Ley del Senador LUENZO, sobre reconocimiento de los derechos de la naturaleza.

AMB.Y DES.SUST.
ASUNTOS CONSTIT.

S. 1306/21
De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Adhesión a la conmemoración del “Día Mundial de los Océanos”, el 8 de junio de 2021.

AMB.Y DES.SUST.

S. 1307/21
Adhiere a la conmemoración del “Día de la Afirmación de los
Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico”, el 10 de junio de 2021.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 1308/21
Adhiere a la conmemoración del “Día Mundial Contra el Trabajo Infantil”, el 12 de junio DE 2021.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1309/21
Expresa pesar por el fallecimiento del Sr. Francisco Pérez,
referente del pueblo Wichí en el Departamento de Rivadavia,
Provincia de Salta, el 6 de junio de 2021.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 1310/21
De Comunicación de los Senadores VEGA Y SCHIAVONI, que
solicita informes referidos al estado de las cuentas de la empresa correo oficial de la República Argentina S.A.

SIST.M.Y LIB.EXP.

S. 1311/21
De Ley de los Senadores ZIMMERMAN Y OTROS, que declara
servicio público al gas licuado de petróleo (GLP).
S. 1312/21
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De Declaración del Senador CASTILLO, que repudia la publicación de los datos personales por el sitio web “reaccionconcerbadora.net”.

SIST.M.Y LIB. EXP

S. 1313/21
De Ley del Senador CASTILLO:
De actualización de escala del impuesto sobre los bienes personales.

PRESUP. Y HAC.

S. 1314/21
Modifica el Régimen Voluntario de Promoción Tributaria al
Régimen General.

PRESUP. Y HAC.

S. 1315/21
De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que expresa beneplácito por el premio Grand Prix de L'héroïne
2021 de Francia entregado a la escritora cordobesa Camila
Sosa Villada por su novela “Las Malas”.

EDUCACION Y CULT

S. 1316/21
De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ y OTROS, que crea el
plan de tratamiento y rehabilitación cardiovascular para pacientes post Covid-19.

SALUD

S. 1317/21
De Declaración del Senador CASTILLO, que adhiere al Día
Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía,
cuyo lema “Restauración. Tierras. Recuperación”, el 17 de junio de 2021

POB.Y DES.HUMANO

S. 1318/21
De Ley de la Senadora PILATTI VERGARA, que crea el programa de informatización en res de los establecimientos estatales de salud.

SIST.M Y LIB.EXP.
SALUD

S. 1321/21
De Resolución del Senador BRAILLARD POCCARD, que rinde
homenaje a Bartolomé Mitre, al conmemorarse el bicentenario de su nacimiento el 26 de junio de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1322/21
De Declaración del Senador BULLRICH y OTROS, que repudia
las detenciones de dirigentes opositores por parte del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

RR.EE. Y CULTO

S. 1323/21
De Declaración del Senador RODRIGUEZ SAA, que expresa
beneplácito por la celebración del Día de la Bandera, el 20 de
junio de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1324/21
De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que solicita informes sobre la suspensión de las pruebas “Aprender”
durante el 2021.
S. 1325/21
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De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que adhiere a la
conmemoración del bicentenario de la muerte del Gral. Don
Martin Miguel de Güemes, el 17 de junio de 2021.

Reunión 13a

EDUCACION Y CULT

S. 1326/21
De Comunicación del Senador BLANCO y OTROS, que solicita
informes sobre el estado del proceso de aprobación de la vacuna Janssen Covid-19 y otras cuestiones conexas.

SALUD

S. 1327/21
De Ley de la Senadora GONZALEZ G. y BLANCO, sobre Emprendedurismo Sustentable.

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

S. 1328/21
De Declaración del Senador FIAD, que declara de interés el
primer congreso de enfermedades poco frecuentes (CEPOF),
a realizarse del 21 a l 23 de junio del 2021.

SALUD

S. 1329/21
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Expresa beneplácito por el 88° aniversario de la fundación de
“San Bernardo”, Prov. del Chaco, ocurrida el 28 junio de
2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1330/21
Adhiere al Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas, el 27 de junio de 2021.

EC.REG. MIPYME.

S. 1331/21
Adhiere al “Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación
y la Sequía” el 17 de junio de 2021.

POB. Y DES.HUMANO

S. 1332/21
Expresa beneplácito por el “109° aniversario de la fundación
de Lapachito”, localidad de la Provincia del Chaco, que se
conmemora el próximo 24 de junio 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1333/21
Expresa beneplácito por el 72° aniversario de la fundación de
“Chorotis”, localidad de la Provincia del Chaco, ocurrida el
23 junio de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1334/21
De Comunicación del Senador LEAVY, que solicita dotar de
mejoras para transformar al Aeropuerto General Enrique
Mosconi, en el Mun. de Gral. Mosconi, Dpto. San Martin de la
Prov. de Salta, en un aeropuerto de rango internacional.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 1335/21
De Declaración de la Senadora BLAS, que repudia los dichos
del Diputado Nacional por la Provincia de Neuquén, Sr. Francisco Sánchez, quién en el mes de junio de 2021 se expresara
en la red social Twitter.
S. 1336/21
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De Ley de la Senadora BLAS, que instituye el día 30 de noviembre de cada año como “Día nacional de Acción contra
los Trastornos de la Conducta Alimentaria”.

SALUD
EDUCACION Y CULT

S. 1337/21
De Declaración de la Senadora BLAS:
Adhiere a la conmemoración del Día Mundial de Toma de
Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se celebra
todos los años el 15 de junio 2021.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1338/21
Declara de interés el 463° aniversario de la fundación de la
ciudad de Londres, Dpto. Belén, Provincia de Catamarca, el
próximo 24 de junio 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1339/21
Adhiere al homenaje por el 200º aniversario del paso a la
inmortalidad del Héroe Nacional General Martín Miguel de
Güemes, el día 17 de junio de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1340/21
Expresa beneplácito por la incorporación de la investigadora
principal del CONICET, Dra. Fernanda Ceriani, como miembro de la Organización Europea de Biología Molecular, en el
mes de junio de 2021.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1341/21
Adhiere al día mundial del donante de sangre, el 14 de junio
de 2021.

SALUD

S. 1342/21
Expresa beneplácito por la presentación de un prototipo de
una bicicleta tecnológica para la rehabilitación de personas
que se encuentran internadas por cuadros graves de Covid19, en el mes de junio de 2021.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1343/21
De Ley del Senador KUEIDER, que crea Fondo Fiduciario para
Subsidios de Consumos Residenciales de Electricidad.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 1345/21
De Declaración del Senador LUENZO, que expresa beneplácito por la firma del convenio suscripto entre el ENACOM y
el Ministerio de Seguridad que implementa el Sistema de localización avanzada de llamadas de emergencia al 911.

SIST.M.Y LIB.EXP.

S. 1346/21
De Declaración de la Senadora VEGA:
Expresa beneplácito por la Resolución N° 1175 (2324/21), del
Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, sobre la situación relativa en Nicaragua, el 15 de junio de 2021.

RR.EE. Y CULTO

S. 1347/21
Repudia y rechaza la omisión del representante de la República Argentina en acompañar con su voto a la Resolución N°
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1175 (2324/21), del Consejo Permanente de la Organización
de los Estados Americanos, sobre la situación relativa en Nicaragua, el 15 de junio de 2021.
S. 1348/21
De Declaración de los Senadores DE ANGELI Y BRAILLARD
POCCARD, que declara de interés el homenaje a Tarragó Ros
“El rey del Chamamé”, a realizarse en la Municipalidad de
Curuzú Cuatiá, Prov. de Corrientes, del 19 al 30 de junio de
2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1349/21
De Declaración del Senador ROMERO que adhiere al Día Internacional del Parlamentarismo y del 132º aniversario de la
fundación de la Unión Interparlamentaria (UIP), el 30 de junio de 2021.-

RR.EE. Y CULTO

S. 1350/21
De Ley de la Senadora VERASAY reproducido, que regula la
adquisición, uso, tenencia y transporte de las armas de acción neumática y de aire comprimido.

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

S. 1351/21. - Ref. S. 1816/19
De Ley del Senador ZIMMERMANN, sobre tarifa eléctrica diferencial para el NEA: reducciones y compensaciones tarifarias sobre consumos de usuarios finales, y crea el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Eléctricos del Nordeste.

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

S. 1352/21
De Declaración del Senador RODAS, que expresa pesar por
el fallecimiento de Albino Juan Oscar Chico, chaqueño, investigador, docente, historiador quom, el pasado 12 de junio.

EDUCACION Y CULT

S. 1353/21
De Ley del Senador RODAS, que instituye el Día Nacional del
Veterano y Caídos en Malvinas Indígenas, el 26 de agosto de
cada año.

EDUCACION Y CULT

S. 1354/21
De Declaración que declara de interés nacional y cultural todos los actos y actividades realizados el día 17 de junio de
2021 en conmemoración del bicentenario del fallecimiento
del General Martín Miguel de Güemes.

EDUCACION Y CULT

S. 1355/21
De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA, que establece el relevamiento de aeródromos y helipuertos, públicos y privados,
y lugares aptos para el aterrizaje y despegue de aeronaves.

SEG.INT. Y NARC.

S. 1356/21
De Declaración del Senador DOÑATE, que expresa preocupación ante la posibilidad de que la Organización Mundial de
la Salud (OMS) incluya a la vejez, como una enfermedad, en
la undécima versión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud relacionados
(cie - 11), cuya fecha de entrada en vigencia es el 1 de enero
del 2022.
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S. 1357/21
De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que solicita:
La construcción, ampliación, mejoramiento y realización de
obras de infraestructura en salud, saneamiento y producción, del Sistema Carcelario de la provincia de Tucumán.

JUST.Y AS.PENALES

S. 1358/21
Suspender hasta el 31/12/2021, el cobro de cuotas para
Mipymes, monotributistas y trabajadores autónomos, del rubro gastronómico y que accedieron a créditos otorgados
desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación
desde que se decretara el Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio.

PRESUP. Y HAC.

S. 1359/21
De Ley del Senador LEAVY, de Tarifa Eléctrica Diferencial
para zonas cálidas.
S. 1360/21

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

De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
La implementación de una campaña de comunicación destinada a concientizar a la población sobre los diversos modos
de estafas telefónicas.

SIST.M.Y LIB.EXP.

S. 1361/21
Informe sobre la Ley 26.945 “Día Nacional por una Argentina
Sin Chagas”.

SALUD

S. 1362/21
Informe en relación al bono de “Refuerzo de Emergencia”
implementado por las nuevas restricciones a causa de la
pandemia.

PRESUP. Y HAC.

S. 1363/21
Una campaña de comunicación destinada a concientizar a la
población sobre la no discriminación y respeto hacia las personas con Síndrome de Asperger.

SALUD

S. 1364/21
Informe respecto de la Ley 25.649 “Promoción de la Utilización de Medicamentos por su Nombre Genérico”.

SALUD

S. 1365/21
Una campaña de comunicación dirigida a la población en general sobre la “adecuada gestión de residuos y desechos que
puedan generar un riesgo de contagio de Covid-19”.

SALUD

S. 1366/21
Informe sobre el Programa Proderi (Programa de Desarrollo
Rural Incluyente), período 2020.
S. 1367/21
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De Declaración del Senador BASUALDO, que declara de interés la emisión a través de la plataforma Youtube, del primer
canal inclusivo de comunicación denominado “Cn Sordos Argentina”, que mediante la utilización de la lengua de señas
argentina (LSA) realizan informes periódicos de las principales noticias de nuestro país y el mundo.

Reunión 13a

POB.Y DES.HUMANO

S. 1368/21
De Ley del Senador BASUALDO, que crea el Programa de Fomento de Oficios, para la formación y desarrollo de oficios y
empleos destinado a los beneficiarios de tarjeta Alimentar.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1369/21
De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita diversos informes sobre el Plan Nacional Accionar.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1370/21
De Ley del Senador BASUALDO:
Establece una campaña de difusión destinada a aumentar el
consumo de miel en la población y promover el desarrollo
apícola.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 1371/21
Establece la realización de una campaña de difusión y concientización sobre la utilización del test rápido de diagnóstico presuntivo de afecciones cardiovasculares graves, para
la pronta detección de la Aneurisma Aórtico Ascendente.

SALUD

S. 1372/21
Crea el Programa Nacional para el Fomento del Emprendedurismo o Comercio Electrónico.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1373/21
Dispone la suspensión en el incremento de las cuotas de los
sistemas de crédito de planes de ahorro para adquisición de
vehículos automotores mientras dure o se apliquen restricciones de aislamiento social, preventivo y obligatorio en
todo el país.

DCHOS. Y GTIAS
ECON.NAC. E INV.-

S. 1374/21
Dispone la realización de una “Campaña Nacional sobre Concientización y Prevención de Formas de Contagio del Coronavirus, destinada a Niños, Niñas y Adolescentes”.

SALUD

S. 1375/21
Dispone la realización de testeos de Covid-19 al personal docente y no docente de establecimientos escolares públicos y
privados, con el objeto de detectar personas afectadas con
sintomatologías leve o asintomáticos.

SALUD
EDUCACION Y CULT

S. 1376/21
De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
Informe sobre la Prestación Básica Universal y Obligatoria
(PBU) para Celulares, Internet, Televisión por Cable y Telefonía Fija.
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S. 1377/21
Se informe sobre el Programa Producir.

BANCA DE LA MUJER

S. 1378/21
De Ley del Senador BASUALDO:
Establece la realización de una campaña de difusión destinada a incentivar la colocación de detectores de Monóxido
de Carbono en domicilios particulares.

SALUD

S. 1379/21
Dispone la realización anual de una campaña de difusión en
medios de comunicación de mayor alcance, sobre el Programa “Plan Nacional de Riego” (PNR).

AGR.GAN.Y PESCA

S. 1380/21
Crea el Programa de Detección de Trastornos de Ansiedad
en Niños que Sufren de Mutismo Selectivo, generados por las
medidas de aislamiento por causa de Covid-19, genética hereditaria, o situaciones de presión.

SALUD
POB.Y DES.HUMANO

S. 1381/21
Dispone la suspensión del incremento de las cuotas de cualquier crédito vigente dentro del sistema financiero cuyo destino sea la adquisición de bienes de capital afectados al negocio de turismo y hotelería mientras dure o se apliquen restricciones de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

EC.NAC. E INV.
TURISMO

S. 1382/21
Crea el Programa Nacional “Deporte Sin Violencia”, destinado a deportistas, cuerpos técnicos y dirigentes de todas
las disciplinas que se desarrollen en el territorio nacional.

DEPORTE

S. 1383/21
Crea el “Programa Nacional de Inclusión Digital para Adultos
Mayores”, destinado a la población mayor de 65 años.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1384/21
De Declaración del Senador MARTINEZ J. Y OTROS, que rechaza la decisión del gobierno nacional de postergar nuevamente las pruebas Aprender hasta el año 2022.

EDUCACION Y CULT

S. 1385/21
De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que modifica el Código Nacional Electoral y su similar 26.215 – Financiamiento
de los Partidos Políticos-, respecto del cuidado ambiental y
la higiene de espacios públicos durante las campañas.

ASUNTOS CONSTIT.
JUST.Y AS.PENALES

S. 1386/21
De Declaración de la Senadora BLAS:
Expresa beneplácito por la presentación de un prototipo de
cápsulas de respiración para pacientes con Covid-19, realizado por los alumnos de la Escuela Epet Nº3- Orientación
Electromecánica- de Tinogasta, Prov. de Catamarca, en el
mes de junio de 2021.
S. 1387/21
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

EDUCACION Y CULT

387

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Adhiere al Día Mundial de la Ancianidad, el 21 de junio de
2021.

Reunión 13a

POB.Y DES.HUMANO

S. 1388/21
Adhiere al Día Internacional del Orgullo LGBTQI+, el 28 de
junio de 2021.

BANCA DE LA MUJER

S. 1389/21
Expresa beneplácito por el logro obtenido por el tenista catamarqueño Manuela Serna, quien se consagro campeón en
el torneo de la Federación Internacional de Tenis, (ITF) sub
18, disputado en Bistrita, Rumania.

DEPORTE

S. 1390/21
De Declaración del Senador RODAS:
Expresa beneplácito por el mensaje del Santo Padre Papa
Francisco ante la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), el 17 de junio de 2021.

RR.EE. Y CULTO

S. 1391/21
Declara de interés el 111º aniversario de la fundación de
Puerto Vilelas, municipio de la Prov. del Chaco, el 10 de junio
de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1392/21
De Declaración del Senador LUENZO, que expresa preocupación por la permanencia del bloqueo económico, financiero
y comercial a Cuba por parte de los Estados Unidos de América.

RR.EE. Y CULTO

S. 1393/21
De Declaración del Senador RODAS, que adhiere al Día del
Futbolista Argentino, que se conmemora por primera el 22
de junio de 2021.

DEPORTE

S. 1394/21
De Declaración de la Senadora VEGA, que expresa beneplácito por el primer premio obtenido en la Copa Robótica Argentina por parte de un equipo de estudiantes del Instituto
Superior Albert Einstein, en la Cdad. de La Rioja, Prov. homónima.

EDUCACION Y CULT

S. 1398/21
De Declaración de la Senadora IANNI, que expresa beneplácito por los resultados en la investigación “Telmisartan For
Treatment of Covid-19 Patients: An Open Multicenter Randomized Clinical Trial”.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1399/21
De Declaración del Senador GUERRA, que declara de interés
los estudios de factibilidad para la producción de energía
geotérmica que se realizan a través de la obra Parque Geotérmico-termas de Santa Teresita en el Dpto. Arauco, Prov.
de La Rioja.
S. 1400/21
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De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU:
Declara de interés la segunda edición de la “Semana del ambiente”, bajo el lema “Reimagina. Recupera. Restaura. Patagonia consciente, nuestro hogar”, en la Cdad. de San Carlos
de Bariloche, Prov. de Río Negro, del 5 al 12 de junio del
2021.

AMB.Y DES.SUST.

S. 1401/21
Expresa beneplácito por la puesta en marcha del Centro Argentino de Protonterapia (CEARP), en CABA.-

SALUD

S. 1402/21
De Ley de la Senadora GIACOPPO, que establece los Juicio
por Jurados.

ASUNTOS CONSTIT.
JUST.Y AS. PENAL.

S. 1403/21
De Ley del Senador RODAS, que crea el Plan Nacional de Control y Prevención de Contaminación Electromagnética Ambiental No Ionizantes Antrópicas.

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

S. 1404/21
De Declaración del Senador RODAS, que declara de interés
el aniversario:
72º de la fundación de Chorotis, Mun. de la Prov. del Chaco,
el 23 de junio de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1405/21
109º de la fundación de Lapachito, Mun. de la Prov. del
Chaco, el 24 de junio del 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1406/21
88º de la fundación de San Bernardo, Mun. de la Prov. del
Chaco, el 28 de junio del 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1407/21
De Declaración que declara de interés la conformación de la
mesa del Litio, la cual quedó conformada el pasado 12 de
marzo de 2021 fecha en que se firmó el acta constitutiva de
la mesa del Litio en el encuentro que mantuvieron los gobernadores de las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy en la
ciudad de Salta.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 1408/21
De Resolución del Senador LEAVY, que instituye un premio
anual denominado “El Senado de la Nación al mérito de los
valores ciudadanos – premio Gral. Martin Miguel de Güemes”

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

S. 1409/21
De Declaración que expresa beneplácito por la reelección en
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de Antonio Gutiérrez como secretario del organismo para el periodo del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2026., realizada el 18 de junio de 2021 en la
Cdad. de Nueva York.
S. 1411/21
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De Declaración de la Senadora GIACCOPO, que expresa beneplácito por la designación de Delia Condori, primera mujer ingeniera civil militar en pisar la Base Petrel en la Antártida Argentina con la finalidad de estudiar la factibilidad del
terreno para la construcción de una pista de aterrizaje.

Reunión 13a

BANCA DE LA MUJER

S. 1412/21
De Declaración del Senador LEAVY, que expresa beneplácito
por:
La construcción del primer Centro Argentino de Protonterapia (CEARP).

CIENCIA Y TECNOL

S. 1413/21
La celebración del “día mundial del refugiado”, el 20 de junio
de 2021.

DERECHOS Y GTIAS.

S. 1414/21
La creación del Programa Nacional de Recuperación, Reciclado y Servicios Ambientales “Argentina Recicla”.

AMB.Y DES. SUST.

S. 1415/21
De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que expresa pesar por el fallecimiento del sociólogo y ex Director
de la Biblioteca Nacional Horacio González, el 22 de junio de
2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1416/21
De Declaración de la Senadora VEGA, que expresa preocupación por la compleja situación que se encuentra atravesando
la producción y el desarrollo de las economías regionales de
pequeños y medianos productores.

ECON.REG. MIPYME

S. 1418/21
De Ley de la Senador GONZALEZ G. y TAGLIAFERRI, que garantiza el acceso a la salud menstrual de personas menstruantes, de manera universal, igualitaria y sostenible y genera ámbitos de información y concientización al respecto.

SALUD
EDUCACION Y CULT
POB.Y DES. HUMANO

S. 1419/21
De Declaración de la Senadora DURE, que adhiere al 60°
aniversario de la entrada en vigor del “Tratado Antártico”, el
23 de junio de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1422/21
De Declaración de Senador TAIANA:
Expresa beneplácito por el desarrollo de la nueva cebada “Militza”, por parte del INTA.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 1423/21
Expresa beneplácito por la distinción obtenida por el
CONICET como la mejor institución gubernamental de ciencia de América Latina según el ranking Scimago 2021.
S. 1424/21
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S. 1425/21
La distinción de la Dra. María Fernanda Ceriani como miembro de la Organización Europea de Biología Molecular
(EMBO).

CIENCIA Y TECNOL

S. 1426/21
El posicionamiento de la UBA como la mejor Universidad de
Iberoamérica, según el nuevo ranking de la consultora internacional QS.

EDUCACION Y CULT

S. 1427/21
La distinción recibida por el investigador superior CONICET,
Pablo Kreimer, reconocido con el premio Oscar Varsavsky
2021.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1428/21
De Declaración de la Senador MIRABELLA, que declara de interés el "10° foro mundial de la bicicleta - moviendo masas",
sobre movilidad sostenible. en la Cdad. de Rosario, Prov. de
Santa Fe, del 15 al 19 de septiembre de 2021.

INF.VIV. Y TRANS.

S. 1429/21
De Declaración de Senador SNOPEK:
Expresa beneplácito por el programa de reducción, clasificación en origen y reciclado de residuos, desarrollada por la
Comisión Municipal de Purmamarca, Prov. de Jujuy.

AMB.Y DES.SUST.

S. 1430/21
Declara de interés la preservación de las termas del Río Jordán, situadas en la selva de las Yungas Dpto. de Valle
Grande, Prov. de Jujuy.

AMB.Y DES.SUST.

S. 1431/21
De Declaración de los Senadores VEGA y ROMERO, que declara de interés cultural el “Concurso Educativo Nacional,
conmemorativo a la muerte del Gral. Martin Miguel de Güemes”, destinado a estudiantes de 3°, 4° y 5° año de colegios
de nivel medio de toda la Rep. Argentina.

EDUCACION Y CULT

S. 1432/21
De Declaración de la Senadora SACNUN, que declara de interés el proyecto “3 de 10”, en la Cdad. de Rosario, en la Prov.
de Santa Fe.

EDUCACION Y CULT

S. 1433/21
De Ley de la Senadora MIRKIN, que crea el Registro Nacional
de Deudores Alimentarios en Mora.
S. 1434/21
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De Declaración de la Senadora CATALFAMO, que expresa beneplácito por la presentación, lanzamiento e implementación del Programa “Casa Propia- Casa Activa”, anunciado el
24 de junio de 2021.

Reunión 13a

INF.VIV.Y TRANS.

S. 1435/21
De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, de Abordaje
Integral del Linfedema.

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1436/21
De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que expresa pesar por el fallecimiento de juan Forn, escritor, traductor y editor argentino, a los 61 años, el pasado 20 de junio de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1437/21
De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de interés el encuentro “Vivir y mirar el mundo como un poema
bellísimo”, a realizarse en el salón de los sínodos del palacio
del Vaticano, Cdad. del Vaticano, el 14 de septiembre de
2021.

RR.EE. Y CULTO

S. 1438/21
De Ley del Senador RODRIGUEZ y OTROS, que modifica el
Art. 69 del Código Civil y Comercial, respecto de las causales
de cambio de nombre sin intervención judicial.

LEGISLACION GRAL.

S. 1439/21
De Declaración del Senador BULLRICH, que expresa:
Beneplácito y reconocimiento a la Universidad Nacional de
Bs. As. por su ubicación entre los mejores 50 del Ranking
Global QS.

EDUCACION Y CULT

S. 1440/21
Preocupación ante la discontinuidad por parte del Min. de
Educación de la aplicación de las pruebas Aprender, en los
ciclos lectivos 2020 y 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1441/21
De Comunicación que solicita informe respecto al estado de
situación de la construcción de las represas y sendas centrales hidroeléctricas ubicadas sobre el Rio Santa Cruz, Prov. de
Santa Cruz y otras cuestiones conexas.

INF.VIV. Y TRANS

S. 1442/21
De Comunicación de la Senadora SAPAG, que solicita a través
de la Fuerza Aérea Argentina, brindar conectividad aérea entre las ciudades de Chos Malal, Neuquén y Mendoza.

DEFENSA NACIONAL

S. 1443/21
De Declaración de la Senadora IANNI, que expresa beneplácito por la obtención del 1° puesto del seleccionado argentino masculino de hockey pista en el torneo panamericano
disputado en Filadelfia, Estados Unidos, los días 25, 26 y 27
de junio 2021.
S. 1444/21
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De Ley del Senador RODAS, que crea 24 Juzgados Federales
Ambientales con sus respectivas secretarias y Defensoría Pública Oficial.

JUST. Y AS. PENAL
PRESUP. Y HAC.

S. 1445/21
De Comunicación del Senador MARTINEZ J. y OTROS, que
solicita informes sobre diversas cuestiones relacionadas a la
provisión de la vacuna SPUTNIK V.

SALUD

S. 1446/21
De Ley de la Senadora COBOS, que establece un Régimen Nacional de Educación Inclusiva para Personas con Discapacidad.

EDUCACION Y CULT.
PRESUP. Y HAC.

S. 1447/21
De Declaración de la Senadora DURE, que expresa beneplácito por la resolución de reanudar las negociaciones con el
gobierno del Reino Unido por las Islas Malvinas, adoptada
por el Comité Especial de Descolonización de las Naciones
Unidas.

RR.EE Y CULTO

S. 1448/21
De Declaración del Senador BLANCO, que repudia el derrocamiento del presidente Arturo Umberto Illia, a su 55º
aniversario, el 28 de junio del 2021.-

EDUCACION Y CULT.

S. 1449/21
De Comunicación del Senador MARINO, que solicita se derogue la Decisión Administrativa decretada Nº 643/2021, sobre el cierre de fronteras.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1450/21
De Declaración de la Senadora TAPIA, que expresa beneplácito por el desempeño de varios jóvenes santacruceños en el
Indoor Pan American Cup 2021, en Filadelfia, EE. UU., el 25
de junio de 2021.

DEPORTE

S. 1451/21
De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que autoriza el
autocultivo, uso y posesión de la planta de Cannabis, sus derivados y de los productos que los contengan con fines medicinales, terapéuticos y científicos.

AGR.GAN.Y PESCA
SEG.INT.Y NARC.
PRESUP. Y HAC.

S. 1452/21
De Comunicación de la Senadora GONZALEZ G. Y OTROS,
que solicita informes sobre la toma de tierras ubicadas en la
zona de Villa Mascardi del Parque Nacional Nahuel Huapi,
Prov. del Neuquén.

SEG. INT. Y NARC.

S. 1453/21
De Ley de la Senadora CREXELL, que incrementar las medidas de seguridad de los conductores, pasajeros y otros
vehículos en tránsito en rutas, autopistas y semiautopistas
nacionales.

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

S. 1454/21
De Resolución de la Senadora CREXELL, que implementa en
el edificio senador Alfredo L. Palacios del H. Senado de la
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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Reunión 13a

Nación del proceso de certificación de edificios Leed, sigla
de Leadership in Energy and Environmental Design.
S. 1455/21
De Declaración del Senador LUENZO:
Declara de interés el Primer Conversatorio Legislativo Regional organizado por el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE), se llevará a cabo
en octubre de 2021.

SIST.M.Y LIB. EXP

S. 1456/21
Expresa beneplácito por la adhesión de la Rep. Argentina al
Pacto por la Información y la Democracia.

RR.EE. Y CULTO

S. 1457/21
De Ley del Senador RODAS, que modifica su similar 27.514
sobre política de seguridad en el transporte.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 1458/21
De Declaración del Senador LOPEZ VALVERDE, que expresa
beneplácito por la resolución adoptada por el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, respecto del
llamado a retomar las negociaciones con el reino unido en la
controversia de la soberanía sobre las Islas Malvinas.

RR.EE. Y CULTO

S. 1459/21
De Ley de la Senadora IANNI, que instituye el 28 de junio de
cada año como Día Nacional del Turismo.

TURISMO
EDUCACION Y CULT

S. 1460/21
De Declaración del Senador RECALDE, que expresa beneplácito por los 110 años del Club Atlético Nueva Chicago, en la
Cdad. de Bs. As., el 1 de julio de 2021.

DEPORTE

S. 1461/21
De Declaración de la Senadora BLAS:
Adhiere al 338° aniversario de la fundación de la Cdad. de
San Fernando de Catamarca, Cdad. Capital de la Prov. de Catamarca, el 5 de julio de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1462/21
Expresa beneplácito por la presentación de un proyecto que
permite obtener leche materna deshidratada a través de procesos tecnológicos, por parte de la investigadora del Conicet
Dra. Mara Romero y su equipo de trabajo, en el mes de junio.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1463/21
Expresa pesar por el fallecimiento de Dr. Horacio Luis González, sociólogo, docente, investigador, ensayista y ex director de la Biblioteca Nacional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pasado martes 22 de junio.

EDUCACION Y CULT

S. 1464/21
Adhiere al “Día Internacional del Parlamentarismo”, que se
conmemora los 30 de junio de cada año.
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S. 1465/21
De Ley de los Senadores COBOS y FIAD, de Diagnóstico Humanizado.

SALUD

S. 1466/21
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Expresa beneplácito por la conmemoración del 77° aniversario de la fundación de la Loc. “La Leonesa”, Prov. del Chaco,
el 4 de julio de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1467/21
Adhiere al “Día Internacional del Parlamentarismo”, el 30 de
junio de 2021.

RR.EE. Y CULTO

S. 1468/21
Adhiere al “Día Internacional de las Cooperativas”, el 3 de
julio de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1469/21
De Comunicación de los Senadores ELIAS DE PEREZ Y
COBOS, que solicita explicaciones sobre las medidas de restricción de ingreso de ciudadanos argentinos que buscan regresar al país y otras cuestiones conexas.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1470/21
De Declaración del Senador BLANCO, que expresa reconocimiento a la labor de:
El primer intendente electo de la ciudad de Río Grande, Don
José Finocchio.

EDUCACION Y CULT

S. 1471/21
Esteban Chiquito Martínez, primer intendente electo de la
Cdad. de Rio Grande, Prov. de Tierra del Fuego.

EDUCACION Y CULT

S. 1472/21
De Ley de la Senadora CREXELL, que garantiza el acceso a la
información de los medicamentos a las personas con discapacidad visual o perceptiva que impida su acceso convencional.

SALUD

S. 1473/21
De Declaración del Senador NAIDENOFF, que declara de interés el “I Encuentro Internacional de Administración y Gestión Integral Parlamentaria”, del 28 al 30 de julio de 2021,

EDUCACION Y CULT

S. 1474/21
De Comunicación del Senador SCHIAVONI, que solicita informe respecto de la disposición por la cual la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) permite por día el
ingreso al país de sólo 600 argentinos que se encuentren en
el exterior, según se establece en la Decisión Administrativa
Nº 643/21.
S. 1475/21

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

ASUNTOS CONSTIT.

395

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De Comunicación del Senador BLANCO y OTROS, que solicita
informes sobre diversos puntos relacionados a la administración de la Tv Publica (Radio Televisión Argentina Sociedad
del Estado).
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SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1476/21
De Ley del Senador PAIS, que fija una tarifa eléctrica diferencial para aquellos usuarios residenciales que se vean imposibilitados de acceder por conexión a una red domiciliaria de
gas natural.

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

S. 1477/21
De Comunicación de la Senadora VEGA, que solicita al Jefe
de Gabinete de Ministros de la Nación, elimine el cupo diario
de 600 en vuelos de pasajeros para el reingreso al territorio
nacional de ciudadanos argentinos y residentes en el país,
que se encuentran en el exterior.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1478/21
De Resolución de los Senadores COBOS Y ELIAS DE PEREZ,
que cita al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y culto, Felipe C. Sola, en los términos del art. 71
de la C.N, a efectos de informar sobre los principales lineamientos de la política exterior argentina.

ASUNTOS CONSTIT.
RR.EE. Y CULTO

S. 1479/21
De Comunicación del Senador FIAD, que solicita informe sobre las consecuencias producidas por la implementación de
la Decisión Administrativa N° 643/21.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1482/21
De Ley de la Senadora GIACOPPO, que declara como parte
integrante del patrimonio inmaterial de la Rep. Argentina, en
los términos de la Ley 26.118, a la celebración del “Viernes
Santo” que se realiza anualmente en semana santa en la Loc.
de Yavi, Dpto. de Yavi, Prov. de Jujuy.

EDUCACION Y CULT

S. 1483/21
De Comunicación del Senador WERETILNECK, que solicita:
La fiscalización para evitar la imposición de multas por reintentos de cobro, luego de transacciones denegadas, a los
comercios adheridos al sistema de tarjetas de crédito y débito.

EC.NAC. E INV.

S. 1484/21
La ejecución de la obra que consta en el presupuesto 2021
reparación de la RN 152, en la Prov. de La Pampa.

INF.VIV.Y TRANS

S. 1485/21
De Ley de la Senadora TAGLIAFERRI reproducido, que modifica el art. 239 del Código Penal, respecto de la desobediencia a medidas cautelares dictadas en protección a víctimas
de violencia familiar.

JUST.Y AS. PENAL.

S. 1486/21. – Ref. S 1349/20
De Comunicación del Senador MARINO, que solicita eximir
del pago del impuesto a las ganancias las ayudas económicas
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brindadas por el programa de Asistencia de Emergencia al
Trabajo y la Producción (ATP) otorgados por el Gobierno Nacional.
S. 1487/21
De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
Reglamentación de la Ley 27.553 –recetas electrónicas o digitales para la prescripción y dispensa de medicamentos-.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1488/21
Reglamentación de la Ley 27.547 –Sociedad Nacional de la
Cruz Roja.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1489/21
Informes sobre diversos puntos relacionados al programa
Potenciar Inclusión Joven.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1490/21
De Ley del Senador BLANCO, que declara bien histórico nacional en los términos de la Ley 12.665, al inmueble donde
funcionara el Juzgado de Paz de la Ciudad de Río Grande,
Provincia de Tierra del Fuego.

EDUCACION Y CULT

S. 1491/21
De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, que solicita informes sobre diversos puntos relacionados al Plan Nacional
Argentina contra el hambre en los Pueblos Originarios.

POB. Y DES.HUMANO

S. 1492/21
De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que expresa beneplácito por:
El Día del Biólogo, el 27 de junio de 2021.

CIENCIA Y TEC.

S. 1493/21
La celebración del Inti Raymi para las culturas andinas, o
WiñoyTrupantu, WeTripantu, para el pueblo Mapuche, llevada adelante durante el solsticio del invierno.

EDUCACION Y CULT

S. 1494/21
El 73° aniversario de la creación de la fundación de Ayuda
Social María Eva Duarte de Perón, el 19 de junio de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1495/21
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara de interés la edición 2021 de la noche de los museos
de la Asociación Paleontológica, a realizarse en la ciudad de
Bariloche y la Región Andino-Norpatagónica, el 12 de noviembre.

EDUCACION Y CULT

S. 1496/21
De Declaración del Senador ROMERO, que expresa preocupación por el cupo de 600 plazas diarias en vuelos de pasajeros
para el reingreso al territorio nacional.
S. 1497/21
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De Ley de la Senadora CATALFAMO, que transfiere a título
gratuito y a favor de la municipalidad de Justo Daract, Prov.
de San Luis, varios dominios de los inmuebles propiedad del
estado nacional.

AS.ADM. Y MUNIC.

S. 1498/21
De Ley del Senador LUENZO, de sanción penal a conductas
negacionistas y/o apologistas de genocidio y crímenes de
lesa humanidad.

JUST. Y AS. PENAL

S. 1499/21
De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita informe sobre diversos puntos relacionados a la vacuna Pfizer
para niños, niñas y adolescentes de 12 a 18 años pertenecientes a grupo de riesgo.

SALUD

S. 1500/21
De Ley del Senador BASUALDO:
Establece un lactario en oficinas privadas o dependientes del
Estado Nacional.

SALUD

S. 1501/21
Establece que las empresas proveedoras de servicios, deberán contar con un “canal de gestión electrónico” mediante el
cual el usuario podrá realizar reclamos, consultas y trámites
en general.

DCHOS. Y GTIAS.

S. 1502/21
Incorpora una cámara de vigilancia en cada monumento, estatua o busto del país.

EDUCACION Y CULT.
SEG.INT. Y NARCOT

S. 1503/21
De Comunicación del Senador BASUALDO:
Solicita se informe sobre el cumplimiento de la resolución
424/2020 de la secretaría de comercio interior, la cual establece la incorporación de un link visible o “botón de arrepentimiento” en las páginas de inicio de ventas de bienes y servicios.

INDUSTRIA Y COM.

S. 1504/21
Solicita restablecer las evaluaciones aprender en todo el territorio nacional, en razón de que las mismas se encuentran
suspendidas desde el año 2019.

EDUCACION Y CULT.

S. 1505/21
Solicita informe acerca de la Ley 27.306 que declara de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de los
sujetos que presentan dislexia y dificultades especificas del
aprendizaje (DEA)”.
S. 1506/21
De Ley del Senador BASUALDO:
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Establece la realización de un diagnóstico periódico de Afantasía (Aphantasia), en los alumnos de los niveles inicial, primario y secundario, de los establecimientos escolares públicos y privados.

EDUCACION Y CULT.

S. 1507/21
Establece que todos los balnearios del territorio nacional, se
declaren libres de humo, por lo que no estará permitido fumar en dichos lugares.

SALUD

S. 1508/21
Dispone la realización de una “campaña nacional sobre concientización y prevención de la deserción escolar, destinada
a niñas, niños y adolescentes de los distintos niveles escolares.

EDUCACION Y CULT.

S. 1509/21
Establece la cobertura del 100% de la técnica de radiocirugía
estereotáctica, no invasiva, con rayos gamma knife para pulverizar tumores cerebrales, de todas las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661.

TRAB.Y PREV.SOC.
SALUD

S. 1510/21
Crea el programa nacional de reforestación, destinado a la
recuperación, protección y conservación de ecosistemas naturales.

AMB. Y DES.SUST.

S. 1511/21
De Declaración del Senador BULLRICH y OTROS, que rechaza
las medidas de restricción de ingreso al país de ciudadanos
argentinos en el exterior, adoptada por el gobierno nacional
a través de la decisión administrativa N° 643.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1512/21
De Comunicación del Senador RODAS, que se solicita informe sobre las acciones realizadas en torno a la bajante histórica del rio Paraná y otras cuestiones conexas.

AMB. Y DES. SUST.

S. 1513/21
De Declaración del Senador RODAS:
Expresa beneplácito por la reintroducción del sexto ejemplar
de nutria gigante en los Esteros del Iberá, por la fundación
rewilding argentina.

AMB. Y DES. SUST.

S. 1514/21
Declara de interés el 38º aniversario de la fundación de “el
espinillo”, localidad y municipio de la provincia del Chaco, a
realizarse el 8 de julio del corriente año.

EDUCACION Y CULT.

S. 1515/21
Expresa pesar por el fallecimiento de Sergio Víctor Palma,
histórico boxeador argentino y campeón mundial de su categoría, acaecido el lunes 28 de junio de 2021.

EDUCACION Y CULT.

S. 1516/21
Declara de interés parlamentario el “I encuentro internacional de administración y gestión integral parlamentaria”, que
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tendrá lugar la última semana del mes de julio 2021 en modalidad virtual.
S. 1517/21
Declara de interés el 77º aniversario de la fundación de la
leonesa, municipio de la provincia del Chaco, a realizarse el
4 de julio del corriente año.

EDUCACION Y CULT.

S. 1518/21
De Declaración que expresa beneplácito por la adopción de
una nueva resolución sobre la cuestión de las Islas Malvinas
por parte del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (C24), el pasado 24 de junio.

RR.EE. Y CULTO

S. 1519/21
De Declaración del Senador BLANCO Y OTROS, que expresa
beneplácito por la sanción de la ley provincial sobre prohibición de la cría de salmones en jurisdicción provincial.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 1520/21
De Declaración de la Senadora TAGLIAFERRI Y OTROS, que
repudia las palabras pronunciadas por el secretario Nacional
de Economía Social, Emilio Pérsico, el 1º de julio del 2021.

BANCA DE LA MUJER

S. 1521/21
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa beneplácito por:
La incorporación de la entrenadora pampeana Yasmin Roston como preparadora física del plantel de primera división
del fútbol femenino del Club Atlético Belgrano de Córdoba,
Prov. homónima.

BANCA DE LA MUJER

S. 1522/21
La nominación de la pampeana Cecilia Morales en el Concurso Nacional de Teatro de Humor, tras su participación en
la IV Edición del Festival Cigomático Mayor con la obra “Concursar Para No Morir”.

EDUCACION Y CULT

S. 1523/21
La celebración del 50° aniversario de la creación de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La
Pampa.

EDUCACION Y CULT

S. 1524/21
De Comunicación de la Senadora VERASAY que solicita informe respecto a la disminución de la oferta de vuelos de
cabotaje, las restricciones para retornar al país de los argentinos que están en el exterior.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1525/21
De Ley de la Senadora VEGA, que prohíbe el uso de lenguaje
denominado “Inclusivo”.
S. 1526/21
De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
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S. 1527/21
Rinde homenaje a María Magdalena Dámasa Güemes de Tejada, más conocida como Macacha Güemes, en el bicentenario del fallecimiento del héroe nacional Gral. Martín Miguel
de Güemes.

BANCA DE LA MUJER

S. 1528/21
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara de interés la 8° edición del Festival Internacional de Artes Escénicas de Bariloche “nevadas escénicas”, Prov. de Rio
Negro, desde el 19 al 28 de noviembre de 2021.

EDUCACION Y CULT.

S. 1529/21
De Comunicación de la Senadora GIACOPPO Y OTROS, solicita informe sobre las personas que se encuentren en el exterior y que por decisión administrativa Nº 643/21, no pueden regresar a nuestro país.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1530/21
De Comunicación de la Senadora GONZALEZ G. Y OTROS,
que solicita informes sobre el estado de implementación del
proyecto de propuesta de preparación del mercado presentado por nuestra nación ante la alianza para la preparación
de mercados

AMB. Y DES. SUST.

S. 1531/21
De Declaración del Senador ROMERO, que conmemora el ducentésimo quinto aniversario de la declaración de la independencia argentina.

EDUCACION Y CULT.

S. 1532/21
De Ley del Senador FIAD, que modifica el Art. 51 de su similar 24.449 –Tránsito- respecto de establecer los límites máximos de velocidad.

INF.VIV. Y TRANS.

S. 1534/21
De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA:
Declara de interés la conmemoración por el 72° aniversario
de la proclamación del Partido Peronista Femenino.

BANCA DE LA MUJER

S. 1535/21
Rinde homenaje a María Eva Duarte de Perón, al conmemorarse el 69° aniversario de su fallecimiento.

EDUCACION Y CULT

S. 1536/21
De Declaración de la Senadora LEDESMA ABDALA, que declara de interés la 17° edición del “Festival Mishquila de Arpas Infanto Juvenil e Inclusivo 2021”, realizado en la Cdad.
Capital de la Prov. de Santiago del Estero, del 24 al 26 de
junio de forma virtual.
S. 1537/21
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De Declaración del Senador ZIMMERMANN, que expresa beneplácito por la conmemoración del:
38° aniversario de la fundación de El Espinillo, Loc. de la
Prov. del Chaco, situada en "el impenetrable chaqueño", a celebrarse el 8 de julio de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1538/21
100º aniversario de la fundación de “Presidencia de la Plaza”,
Prov. del Chaco, a celebrarse el 11 de julio de 2021.

EDUCACION YC ULT

S. 1539/21
De Ley del Senador RECALDE, que designa con el nombre
“Patricia Julia Roisinblit” al complejo del Centro Nacional de
Alto Rendimiento Actualmente Denominado “Carl Diem”.

EDUCACION Y CULT

S. 1540/21
De Declaración del Senador ZIMMERMANN, que expresa beneplácito por la conmemoración del:
133º aniversario de la fundación de la Loc. de “Makallé”,
Prov. del Chaco, a celebrarse el 13 de julio de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1541/21
100º aniversario de la fundación de “Las Breñas”, Loc. de la
Prov. del Chaco, a celebrarse el 11 de julio de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1542/21
100º aniversario de la Loc. de “Avia Terai”, Prov. del Chaco,
a celebrarse el 11 de julio de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1543/21
100° aniversario de la fundación de Campo Largo”, Loc. de la
Prov. del Chaco, a celebrarse el 11 de julio de 2021.-

EDUCACION Y CULT

S. 1544/21
"100° aniversario de la Loc. Chaqueña de Machagai", a celebrarse el 11 de julio de 2021.-

EDUCACION Y CULT

S. 1545/21
133° aniversario de la fundación de Laguna Blanca”, Loc. de
la Prov. del Chaco, a celebrarse el 14 de julio de 2021.-

EDUCACION Y CULT

S. 1546/21
100º aniversario de “Corzuela”, Loc. de la Prov. del Chaco, a
celebrarse el 11 de julio de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1547/21
De Declaración del Senador ZIMMERMANN, que expresa pesar por el fallecimiento del boxeador argentino Sergio Víctor
Palma, ocurrido el 28 de junio en la localidad de Mar del
Plata.
S. 1548/21
De Declaración de la Senadora BLAS:
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402
EDUCACION Y CULT

S. 1549/21
Expresa beneplácito por el primer lugar obtenido por el
CONICET, en la 13° edición del ranking ScimagoInstitutions2021.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1550/21
Expresa beneplácito por la presentación de “Biba”, el primer
alimento bebible a base de proteína vegetal de quinoa argentina, creado por el investigador del CONICET Dr. Emiliano
Kakisu y su equipo de trabajo, en el Dpto. de desarrollo productivo y tecnológico de la Universidad de Lanús, el 28 de
junio de 2021.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1551/21
Expresa beneplácito por la participación de la Oficiala de Artillería Sra. Florencia Vacareloy la teniente piloto de Caza Sra.
Sofía Vier, en los ejercicios regulares de adiestramiento
“Guerreros de Hielo”, implementados por la Fuerza Aérea
Argentina desde la Base Aérea Militar de Río Gallegos, en el
mes de junio de 2021.

DEFENSA NACIONAL

S. 1552/21
Expresa beneplácito por la incorporación de la investigadora
superior del CONICET Dra. Ana Belén Elgoyhen, a la Academia Nacional de Ciencias, el 18 de junio de 2021.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1553/21
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Expresa beneplácito por la conmemoración del Día Provincial de los Museos”, en la Prov. del Chaco, el 7 de julio de
2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1555/21
Adhiere a la conmemoración del “Día Mundial de la Población”, el 11 de julio de 2021.

POB. Y DES.HUMANO

S. 1556/21
De Declaración de la Senadora TAPIA, que declara de interés
el centésimo aniversario de la fundación de la Loc. de Pico
Truncado, Prov. de Santa Cruz, a celebrarse el 11 de julio de
2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1557/21
De Declaración de los Senadores PILATTI VERGARA Y
OTRAS, que expresa beneplácito por la elección de la Dra.
Elisa Loncón, como presidenta de la Convención Constitucional Chilena, el 4 de julio del 2021.

RR.EE. Y CULTO

S. 1558/21
De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que expresa pesar por el fallecimiento de Hugo Blotta, actor, dramaturgo y director, el 5 de julio del 2021.
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S. 1559/21
De Declaración del Senador BULLRICH, expresa beneplácito
por el 105º aniversario del edificio del molino, a celebrase el
9 de julio del 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1561/21
De Ley de la Senadora DURANGO, que transfiere a título gratuito a favor de la Municipalidad de Santa Rosa, Prov. de La
Pampa el dominio del inmueble registrado bajo la nomenclatura catastral ejido 047 - circunscripción 01- radio n – quinta
001 - parcela 06, partida 639247, cuya inscripción de dominio corresponde al tomo 298, folio 222, finca 48953.

AS.ADM.Y MUNICIP.

S. 1562/21
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa beneplácito por el desempeño de diversas instituciones educativas en representación de la Prov. de La Pampa para el hackathon región centro “Agromakers”, junto a estudiantes de
Rosario y Venado Tuerto (Santa Fé).

EDUCACION Y CULT

S. 1563/21
De Ley de la Senadora GONZALEZ M., que crea el Observatorio Nacional de Adultos Mayores.

POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

S. 1564/21
De Declaración de la Senadora DURANGO, que adhiere a la
conmemoración del:
Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de
Mujeres, Niñas y Niños, el 23 de septiembre de 2021.

BANCA DE LA MUJER

S. 1565/21
Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, el 23 de
septiembre de 2021.

BANCA DE LA MUJER

S. 1566/21
De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que crea el Programa
de Fomento al Trabajo.

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

S. 1567/21
De Declaración de la Senadora TAPIA, que expresa beneplácito por la realización y los resultados del ensayo llevado a
cabo en nuestro país, que tuvo como objetivo evaluar el
efecto antiviral de la Ivermectina sobre la carga viral de las
secreciones respiratorias de pacientes que padecen Covid
19.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1568/21
De Declaración del Senador ROMERO, que expresa pesar por
el fallecimiento del senador nacional, Carlos Alberto Reutemann, el 7 de julio de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1569/21
De Declaración del Senador COBOS, que expresa pesar por el
fallecimiento del presidente de la República de Haití, Jovenel
Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021, en su residencia privada en Haití.
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S. 1570/21
De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, de Sostenimiento y
Reactivación Productiva de la Actividad Cultura Nacional.
S. 1571/21

EDUCACION Y CULT.
TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador RODRIGUEZ SAA, que expresa
pesar por el fallecimiento del senador nacional Carlos Alberto Reutemann, el 7 de julio del cte.

EDUCACION Y CULT

S. 1572/21
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara de interés el “proyecto nodo de arte y cultura Pichi
Keche”, cuyo objetivo es ofrecer propuestas culturales y sociales destinados a niñas/os, adolescentes y ciudadanos de
la Patagonia.

EDUCACION Y CULT.

S. 1573/21
De Ley de la Senadora CATALFAMO, de Promoción de la Economía Circular y Colaborativa.

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

S. 1574/21
De Ley de la Senadora LOPEZ VALVERDE, sobre Inclusión Digital.

EDUCACION Y CULT
SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1575/21
De Declaración de la Senadora CATALFAMO, que expresa beneplácito por la inauguración de “transformar”, la primera
escuela pública para personas trans e intersex de la Prov. de
San Luis, el 28 de junio de 2021.

BANCA DE LA MUJER

S. 1576/21
De Comunicación del Senador FIAD, que solicita informe sobre el nivel de cumplimiento por parte de la ciudadanía del
Calendario Nacional de Vacunación durante el año 2020 y el
primer semestre del 2021.

SALUD

S. 1577/21
De Ley de la Senadora SAPAG, que sustituye el Inc. d), punto
9 y el último párrafo del Art. 25 del Dcto. Delegado N°
1023/2001 – Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional-.

ASUNTOS CONSTIT.
AS.ADM.Y MUNICIP

S. 1578/21
De Declaración de la Senadora IANNI, que expresa beneplácito por la conmemoración del centésimo aniversario de la
fundación de la Cdad. de Pico Truncado, Prov. de Santa Cruz,
el 11 de julio de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1579/21
De Declaración del Senador MIRABELLA, que declara de interés la Jornada Nacional de Concientización, Sensibilización
e Información sobre el Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH)”, a realizarse en diversas provincias
y localidades del país, el 28 de julio de 2021.
S. 1580/21
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De Declaración de la Senadora DURE, que adhiere a la conmemoración del aniversario del nacimiento de Juana Manso,
escritora y precursora del feminismo en Argentina, el 26 de
junio de 2021.

Reunión 13a

EDUCACION Y CULT

S. 1581/21
De Declaración de la Senadora DURE, que expresa beneplácito por la sanción de la Ley provincial de la legislatura de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que
prohíbe la cría de salmones en aguas jurisdiccionales lacustres y marítimas de la provincia.

AGR.GAN. Y PESCA

S. 1582/21
De Comunicación de la Senadora VEGA, que solicita eliminar
la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, la
exportación definitiva y/o suspensiva, con destino al exterior del país, de las mercaderías (carnes), que se detallan en
el anexo I del Dcto. N° 408/21.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 1583/21
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa beneplácito por el 115º aniversario de la fundación de la Loc. de
Villa Mirasol, Prov. de La Pampa, el 3 de agosto de 2021.

EDUCACION Y CULT.

S. 1584/21
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa beneplácito por la clasificación de la nadadora pampeana Ana
Luz Pellitero a los próximos juegos paralímpicos en Tokio,
del 24 de agosto al 5 de septiembre de 2021.

DEPORTE

S. 1585/21
De Declaración de la Senadora BLAS, que declara de interés:
Los actos y festejos conmemorativos por el bicentenario de
la autonomía de la Prov. de Catamarca, el 25 de agosto de
2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1586/21
El hallazgo de un sitio arqueológico en la Loc. de Santa Rosa,
dpto. valle viejo, Prov. de Catamarca

CIENCIA Y TECNOL.

S. 1587/21
La realización del IV Foro de Tecnologías de la Información
y Seguros (Fórum It Seguros), el 2 de septiembre del 2021.

CIENCIA Y TECNOL.

S. 1588/21
La realización del Segurinfo Argentina 2021, en modalidad
virtual, el 14 de diciembre de 2021.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1589/21
La realización del IIV Foro de Tecnologías de la Información
Financiero Regional (Fórum It Financiero Regional), el 23 de
septiembre del 2021.
S. 1590/21
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La realización del XIX Congreso Internacional en Innovación
Tecnológica Informática, que se desarrollará el 30 de septiembre de 2021.

406
CIENCIA Y TECNOL.

S. 1591/21
De Ley del Senador LEAVY, que modifica su similar 26.206 –
Educación Nacional- sobre fines y objetivos de la política
educativa nacional.

EDUCACION Y CULT.

S. 1592/21
De Declaración del Senador LEAVY, que expresa beneplácito
por:
Las obras viales para el norte grande argentino en 10 provincias a través de vialidad nacional.

INF.VIV. Y TRANS.

S. 1593/21
La celebración del contrato entre INVAP y la empresa Jampur
International FZE, de Emiratos Árabes Unidos, para la provisión de dos radares primarios 3Dmóviles de uso civil, modelo RPA-200MC a ser emplazados en el principal aeropuerto de Nigeria.

CIENCIA Y TECNOL.

S. 1594/21
La reciente entrega del astillero Tandanor a la Armada Argentina de la corbeta Ara Robinson.

DEFENSA NACIONAL

S. 1595/21
De Declaración del Senador SNOPEK, que declara de interés
la emisión en simultaneo de las televisiones públicas de la
Argentina y del Estado Plurinacional de Bolivia de “Juana
Azurduy, guerrillera de la patria grande”, una película de
Jorge Sanjinés, en el marco de las celebraciones por el “Día
de la hermandad entre Argentina y Bolivia”.

EDUCACION Y CULT.

S. 1596/21
De Declaración del Senador CASTILLO, que declara de interés el hallazgo de una represa hidráulica arqueológica pre
incaica en la Quebrada de Miriguaca, Dpto. de Antofagasta
de la Sierra, Prov. de Catamarca.

CIENCIA Y TECNOL.

S. 1597/21
De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que expresa
preocupación por lo sucedido en el acto de la independencia
en la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde no se permitió a la prensa local y nacional tener acceso al acto principal
y sólo pudieron seguir los acontecimientos por pantalla
fuera del lugar, configurando una grave falta a la libertad de
prensa, el 9 de julio de 2021.

SIST.M.Y LIB.EXP.

S. 1598/21
De Declaración del Senador ROMERO, que adhiere al Día
Mundial contra la Trata de Personas, el 30 de julio del 2021.
S. 1599/21
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De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA Y OTROS,
que repudia el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno
Nacional encabezado por el ex Presidente Mauricio Macri.

Reunión 13a

RR.EE. Y CULTO

S. 1601/21
De Declaración del Senador ROMERO, que conmemora el ataque terrorista sufrido en Argentina el 18 de julio de 1994, en
la Asociación Mutual Israelita Argentina – AMIA-.

DCHOS. Y GTIAS.

S. 1602/21
De Ley de los Senadores BLANCO Y OTROS, sobre régimen
de transición de empleo privado.

ECON.REG. MIPYME
TRAB.Y PREV.

S. 1603/21
De Declaración del Senador RODAS, que declara de interés
el 100° aniversario de la fundación de:
Avia Terai, Municipio de la Prov. del Chaco, el 11 de julio
2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1604/21
Machagai, Municipio de la Prov. del Chaco, el 11 de julio
2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1605/21
Presidencia de La Plaza, Municipio de la Prov. del Chaco, el
11 de julio 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1606/21
Corzuela, Municipio de la Prov. del Chaco, el 11 de julio
2021.

EDUACION Y CULT

S. 1607/21
Las Breñas, Municipio de la Prov. del Chaco, el 11 de julio
2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1608/21
De Declaración del Senador RODAS, que declara de interés
el IV Congreso sobre historia del Chaco y sus pueblos, a realizarse en la Loc. de Fontana Prov. del Chaco, el 2 y 3 de septiembre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1609/21
De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ:
Modifica sus similares 23.298 y 26.215, sobre caducidad de
los Partidos Políticos por financiamiento con dinero proveniente de fuentes ilícitas.

ASUNTOS CONSTIT.
JUST.Y AS.PENAL.

S. 1610/21
Modifica el art. 1º de la Ley 25.320 de Fueros, respecto a los
allanamientos.
S. 1611/21
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Establece que las personas con discapacidad tendrán derecho a un pase libre para ingresar a todos los museos y/o
salas de exposición del Estado Nacional.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1612/21
Establece como atribución exclusiva del Congreso de la Nación la designación o imposición de nombres o denominaciones de bienes públicos.

LEGISLACION GRAL

S. 1613/21
Modifica el Art. 53 de su similar 24.449 –Transito-, respecto
de la regulación de las películas exhibidas en el transporte
público de pasajeros.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 1614/21
Establece la transmisión por cadena nacional, según art.75
Ley 26.522, los días 19 de octubre de cada año un spot publicitario cuyo contenido y mensaje sea relativo a la lucha
contra el Cáncer de Mamas.

SIST. M. Y LIB. EXP.
SALUD

S. 1615/21
Crea la Red Nacional de Asistencia Estética para Pacientes
con Tratamientos Oncológicos.

SALUD
PRESUP. Y HAC.

S. 1616/21
Crea un Registro Nacional del Cáncer.

SALUD

S. 1617/21

PRESUP. Y HAC.

Declara Héroe Nacional a D. Bernabé Araoz.

EDUCACION Y CULT

S. 1618/21
Declara Lugar Histórico Nacional a "La Encrucijada" en Burruyacu, Prov. de Tucumán, en los términos de la Ley 12.665
y s/m, y solicita la construcción de un monumento para conmemorar el encuentro del Gral. Manuel Belgrano y Bernabé
Aráoz.

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

S. 1619/21
Crea el Programa Nacional de Educación Financiera.

EDUCACION Y CULT

S. 1620/21

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora VEGA, que expresa beneplácito por el bicentenario de la Proclamación de Independencia
del Perú, el 28 de julio de 2021.

RR.EE. Y CULTO

S. 1623/21
De Resolución del Senador BLANCO Y OTROS, que cita al Señor Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a fin de brindar explicaciones sobre el posicionamiento en materia de política exterior frente la situación
que atraviesa la República de Cuba.

ASUNTOS CONSTIT.
RR.EE Y CULTO

S. 1624/21
De Declaración del Senador DE ANGELI y OTROS, que repudia la represión ilegal desplegada por las autoridades de la
dictadura cubana sobre su población.
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S. 1625/21
De Declaración de la Senadora VEGA, que expresa pesar por
el fallecimiento del senador nacional Carlos Alberto Reutemann, el 7 de julio de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1626/21
De Ley de la Senadora GONZALEZ N. reproducido, sobre Régimen Previsional para Trabajadores del Petróleo y el Gas.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1627/21 - Ref.S.375/18
De Comunicación del Senador MERA, que solicita la inclusión
de la figura del Gral. Felipe Varela en el diseño de de futuros
billetes y monedas de curso legal, así mismo en sellos y estampillas oficiales.

ECON.NAC.E INV.

S. 1628/21
De Declaración del Senador MERA que declara de interés el
bicentenario de la autonomía de la Prov. de Catamarca y adhiere a los actos conmemorativos a realizarse el 25 de agosto
de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1629/21
De Resolución del Senador MERA:
Instituye una distinción de carácter anual denominada "el
Senado de la Nación al mérito de la mujer catamarqueña premio Eulalia Ares de Vildoza"

BANCA DE LA MUJER
PRESUP.Y HAC.

S. 1630/21
Reconoce en el Sargento Mario Antonio Cisnero Héroe de la
Guerra del Atlántico Sur.

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

S. 1631/21
De Declaración del Senador LOVERA, que expresa beneplácito al cumplirse once años de la sanción de la Ley de Matrimonio Civil 26.618.

DCHOS. Y GTIAS.

S. 1636/21
De Comunicación del Senador MERA, que solicita homenajear al Dr. Carlos G. del C. Malbrán en la Casa Rosada.

EDUCACION Y CULT

S. 1637/21
De Declaración del Senador MERA, que declara de interés el
“I Congreso Académico Beato Fray Mamerto Esquiu”, a realizarse en la Prov. de Catamarca, los viernes 6, 13, 20 y 27 de
agosto, y el 3 y 10 de septiembre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1638/21
De Declaración de la Senadora GIACOPPO y OTROS, que repudia los actos de violencia y represión dispuestos por el
presidente de la República de Cuba Miguel Díaz-Canel contra
las protestas realizadas, el día 11 de julio del corriente.

RR.EE. Y CULTO

S. 1639/21
De Comunicación de los Senadores ZIMMERMANN y
BLANCO, que solicita informes sobre los precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP) y otras cuestiones conexas.
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S. 1641/21
De Declaración del Senador ZIMMERMANN, que expresa beneplácito por:
El 108º aniversario del Club Atlético Chaco For Ever, el 27 de
julio de 2021.

DEPORTE

S. 1642/21
El 94º aniversario de la Asociación Española, Mutual, Cultural y Deportiva de Charata, el 17 de julio de 2021.

DEPORTE

S. 1643/21
El 19º aniversario de la creación de la bandera del Deporte
de la Prov. del Chaco, el 24 de julio de 2021.

DEPORTE

S. 1644/21
La presentación del libro “Aldeas de Paz” de la y escritora
chaqueña Prof. Graciela Kraft.

EDUCACION Y CULT

S. 1645/21
De Declaración del Senador ZIMMERMANN, que adhiere al
“Día de la Memoria de los Pueblos Indígenas y Reafirmación
de sus Derechos”, el 19 de julio de 2021.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1646/21
De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI sobre Ley de
Obstetricia.

SALUD
LEGISLACION GRAL

S. 1648/21
De Comunicación del Senador LOVERA, que solicita convocar a las provincias productoras de biocombustibles a los
efectos de trabajar en forma conjunta para reglamentar la
ley que establece el marco regulatorio de biocombustibles.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1649/21
De Ley del Senador LOUSTEAU, que otorga reconocimiento
integral a exsoldados conscriptos, suboficiales y oficiales, y
civiles de la guerra de las Malvinas.

DEFENSA NACIONAL
LEGISLACION GRAL
PRESUP. Y HAC.

S. 1650/21
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara de interés:
La obra de danza-teatro “Matria, Un Sueño con las Rosas Negras”, que se estrenará en la Cdad. de San Carlos de Bariloche, Prov. de Rio Negro, el 8 de noviembre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1651/21
El VIII Congreso Internacional de Comunicación Pública de la
Ciencia y la Tecnología a realizarse en la Ciudad de Bariloche
en la Prov. de Río Negro, del 2 al 4 de marzo de 2022.

EDUCACION Y CULT

S. 1652/21
De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que transfiere
a título gratuito a favor del Departamento de Tunuyán, Prov.
de Mendoza el domino del inmueble de propiedad del Estado
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Nacional ubicado en la Ruta Provincial N° 92 (Calle Carlos
Pellegrini N° 1.500).
S. 1654/21
De Declaración del Senador RODAS, que declara de interés,
el Podcast “Ciudad Museo” que narra la historia de las esculturas de Resistencia Prov. del Chaco, realizado por Radio Libertad en articulación con el Instituto de Cultura del Chaco
y Fundación Urunday.

EDUCACION Y CULT

S. 1655/21
De Ley del Senador MERA, que modifica el art. 2 de su similar
24.714-Asignaciones Familiares-, que incorpora a los trabajadores rurales temporarios y los permanentes discontinuos
pertenecientes al Régimen de Trabajo Agrario, para que puedan mantener diversas asignaciones, mientras dure la relación laboral temporaria.

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

S. 1656/21
De Ley del Senador DOÑATE, que crea el Programa Nacional
de Acompañamiento “Qunita Ares”.

SALUD
PRESUP. Y HAC.

S. 1657/21
De Ley del Senador BULLRICH reproducido, que establece un
Régimen de Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial en
todo el territorio nacional.

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

S. 1658/21. - Ref. S. 3292/19
De Declaración del Senador TAIANA:
Expresa beneplácito por la distinción obtenida por el Dr. Silvio Alberto Casadío, otorgado el premio Asociación Geológica Argentina 2021, en reconocimiento a sus aportes vinculados a las ciencias de la tierra.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1659/21
Expresa beneplácito por el avance de las investigaciones que
promueven el desarrollo nacional de la energía undimotriz,
que transforma el movimiento de las ondas marinas en electricidad.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1660/21
Expresa beneplácito por el descubrimiento y recreación del
mecanismo que permite la regeneración de la médula espinal
en algunas especies animales, realizado por científicos del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y
de la Universidad Nacional de La Plata.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1661/21
Declara de interés la celebración del 1° Congreso Provincial
de Actividades Portuarias “Infraestructura, Logística y Digitalización para el Desarrollo del Sistema Portuario Bonaerense”, en La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, a realizarse el 20, 21 y 22 de octubre de 2021.
S. 1662/21
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Declara de interés la creación del Programa de Desarrollo Integral de Agrupamientos Industriales “Arriba Parques” en
provincia de Buenos Aires.

INDUSTRIA Y COM.

S. 1663/21
De Declaración de la Senadora SOLARI QUINTANA, que declara de interés el “IV Ciclo de Conciertos de Guitarra Clásica” a realizarse en la provincia de Misiones, del 21 al 27 de
noviembre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1664/21
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa beneplácito por la participación del paleontólogo pampeano Juan
Porfiri en el descubrimiento de un sitio de nidificación de
dinosaurios, en el campus de la Universidad Nacional del Comahue (UNCO), Neuquén.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1665/21
De Declaración del Senador CASTILLO, que declara de interés cultural el encuentro internacional de escritores y poetas
“Juanita Herrera Saleme” que se celebrará los días 21 y 23
de julio del corriente año.

EDUCACION Y CULT.

S. 1666/21
De Ley de la Senadora TAGLIAFERRI reproducido, que modifica su similar 27.064 - Regulación y Supervisión de Instituciones de Educación No Incluidas en la Enseñanza Oficial-,
que crear el "Registro Unificado de Instituciones de Educación No Incluidas en la Enseñanza Oficial".

EDUCACION Y CULT.

S. 1667/21 - Ref. S. 1439/20
De Declaración del Senador LEAVY, que expresa beneplácito
por la reciente acreditación ante la CONEAU (Comisión Nac.
de Evaluación y Acreditación Universitaria), de la carrera de
Medicina de la UNAS (Univ. Nac. de Salta).

EDUCACION Y CULT.

S. 1668/21
De Ley del Senador MARINO, reproducido que crea el Laboratorio de Análisis Genéticos de la República Argentina
(LAGRA).

SALUD
PRESUP. Y HAC.

S. 1669/21 - Ref. S.411/19
De Declaración de la Senadora CATALFAMO, que expresa beneplácito por la implementación en los Documentos Nacionales de Identidad y los Pasaportes Ordinarios, de la nomenclatura “X” para determinar el sexo de todas aquellas personas que autoperciben su identidad de género fuera del binomio masculino-femenino.

BANCA DE LA MUJER

S. 1670/21
De Declaración de la Senadora DURANGO, que adhiere a la
conmemoración del “Día de las Futbolistas Argentinas”, el
21 de agosto de 2021.

BANCA DE LA MUJER

S. 1671/21
De Declaración de la Senadora DURE, que expresa beneplácito por la implementación de la nomenclatura “X” para ser
utilizada en los documentos nacionales de identidad y en los
pasaportes ordinarios para argentinos, a fin de identificar a
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aquellas personas que no se sientan comprendidas en el binomio masculino/femenino.
S. 1672/21
De Declaración del Senador BLANCO Y OTROS; que expresa
malestar ante la carta remitida por la asesora presidencial
Cecilia Nicolini, al funcionario ruso Anatoly Braverman, en la
que se le reclama por el incumplimiento contractual firmado
para la adquisición del inmunizante Sputnik V.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1673/21
De Resolución del Senador NAIDENOFF Y SCHIAVONI, que
cita a la ministra de Salud de la nación Dra. Carla Vizzotti,
en los términos del art. 71 de la C.N., a comparecer ante este
H. cuerpo, a fin de brindar explicaciones sobre la falta de
provisión de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19
Sputnik V.

ASUNTOS CONSTIT.
SALUD

S. 1674/21
De Ley del Senador DE ANGELI Y OTROS, de régimen de protección a la posesión o tenencia de inmuebles pertenecientes
al INTA.

LEGISLACION GRAL
AGR. GAN. Y PESCA.

S. 1676/21
De Comunicación del Senador LEAVY, que solicita incluir en
el Proyecto de Ley de Presupuesto 2022, la reconstrucción
del puente ferroviario sobre el Rio Colorado, en el municipio
Pichanal, dpto. de Oran, Prov. de Salta.

PRESUP. Y HAC.

S. 1677/21
De Comunicación dela Senadora GIACOPPO Y OTROS, que
solicita ampliar el listado de productos que componen al
Programa denominado “Súper Cerca” que garantiza a los
usuarios y consumidores su acceso efectivo.

INDUSTRIA Y COM.

S. 1678/21
De Declaración del Senador RODAS:
Declara de interés el 113º aniversario de la fundación de Makallé, municipio de la Prov. Del Chaco, realizada el 13 de julio del corriente año.

EDUCACION Y CULT.

S. 1679/21
Declara de interés el 133º aniversario de la fundación de Laguna Blanca, municipio de la provincia del Chaco, realizada
el 14 de julio del corriente año.

EDUCACION Y CULT.

S. 1680/21
Adhiere al “Día Mundial Contra la Trata”, cuyo fin es sensibilizar y crear conciencia en la población mundial acerca de
la lucha contra la trata de personas y su impacto en la sociedad, que se conmemora el 30 de julio de 2021.

POB. Y DES. HUM.

S. 1681/21
De Declaración de las Senadoras DURE Y CATALFAMO, que
expresa beneplácito por la presentación del mapa federal del
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cuidado, el cual permite localizar en la web la oferta de espacios y servicios de cuidado para primeras infancias, personas mayores y personas con discapacidad.
S. 1682/21
De Declaración de la Senadora TAPIA y OTROS, que expresa
preocupación por las afirmaciones del secretario Gral. de Petróleo y Gas Privados del Chubut, Jorge Ávila, en las que considera que las mujeres tienen menos capacidad que los varones para encabezar listas de cara a las próximas elecciones
legislativas.

BANCA DE LA MUJER

S. 1683/21
De Comunicación del Senador COBOS, que solicita se informe sobre las medidas adoptadas para solucionar la falta
de aplicación en el plazo indicado, de la segunda dosis de la
vacuna Sputnik V a los argentinos vacunados con la primera
dosis de la referida vacuna.

SALUD

S. 1684/21
De Comunicación de los Senadores COBOS y MARINO, que
solicita reacondicionar en forma integral la Ruta Nacional
N°151 en el tramo que va desde Catriel, provincia de Río Negro, al Departamento de Chalileo, provincia de La Pampa.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 1685/21
De Declaración de la Senadora MIRKIN, que expresa beneplácito al conmemorarse el 112° aniversario de la creación de la
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, de
la Prov. de Tucumán el 27 de julio de 2021.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 1686/21
De Ley de la Senadora CREXELL, que incorpora el art. 139 ter
de su similar 11.179 - Código Penal de la Nación-, respecto
de tipificar el delito de suplantación digital de la identidad.

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

S. 1687/21
De Ley de la Senadora VEGA, que modifica el art. 22 de su
similar 24.449-Tránsito-, sobre “Sistema uniforme de señalamiento”.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 1688/21
De Ley de la Senadora SAPAG:
De Historia Clínica Ambiental

SALUD

S. 1689/21
Declara al Cóndor Andino Monumento Natural.

AMB.Y DES. SUST.

S. 1690/21

AGR.GAN.Y PESCA

Sobre prevención de la propagación del virus Covid- 19

SALUD

S. 1691/21

PRESUP. Y HAC.

De cambio registral solicitado en los términos de la Ley
26.743 (Derecho a la Identidad de Género)

LEGISLACION GRAL.

S. 1692/21
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De Ley de la Senadora VEGA, que crea el “Aeropuerto Internacional de Talampaya”, dentro del Dpto. Gral. Felipe Varela,
Prov. de La Rioja

Reunión 13a

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

S. 1693/21
De Ley del Senador DE ANGELI y OTROS, de promoción del
primer empleo joven.

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

S. 1694/21
De Declaración de la Senadora TAPIA, que declara de interés
el documental “Gritos de Justicia por Zulma Malvar”, presentado en la Cdad. de Puerto San Julián, el 16 de julio de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1695/21
De Ley de la Senadora CREXELL, que declara la emergencia
hídrica por el término de ciento ochenta (180) días a las
cuencas de los ríos Neuquén, Limay y sus afluentes, que afectan a las provincias del Neuquén y Río Negro, sobre las márgenes de los ríos Neuquén, Limay y sus afluentes.

PRESUPUESTO Y
HAC.

S. 1696/21
De Declaración de la Senadora CREXELL, que expresa beneplácito por la obtención del primer puesto en la categoría
general de la cuarta edición del Mundial de Escritura 2021,
de la docente Neuquina Violeta Jiménez, integrante del
equipo campeón “Pehuenia”, por su texto literario “Después
de Mañana”.

EDUCACION Y CULT

S. 1697/21
De Ley de la Senadora CREXELL, que declara la emergencia
hídrica por el término de ciento ochenta (180) días a la
cuenca del Paraná, que afecta a las provincias de Formosa,
Chaco, Corrientes, Santa Fé, Entre Ríos, Misiones y Buenos
Aires, sobre las márgenes de los ríos Paraná, Paraguay e
Iguazú.

PRESUPUESTO Y
HAC.

S. 1698/21
De Declaración de la Senadora MIRKIN, que expresa beneplácito por el otorgamiento del premio “Israel Innovation
Awards”, al Bipedestador Bipmov, dispositivo argentino
creado para mejorar la movilidad de niños y niñas con discapacidad motriz.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1699/21
De Declaración de la Senadora DURANGO:
Adhiere a la conmemoración del Día Mundial contra la Trata
de Personas, instituido el 30 de julio de cada año.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1700/21
Expresa beneplácito por el 35º aniversario de la Escuela de
Apoyo a la Inclusión 1 (EAI 1) de Ciegos y Disminuidos Visuales “Jorge Luis Borges” de la ciudad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1701/21
De Comunicación de la Senadora DURANGO, que solicita informes sobre los avance de las obras de reconstrucción y/o
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repavimentación de las Rutas Nacionales 151 y 152 que se
tiene previsto asumir.
S. 1702/21
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa beneplácito por la conmemoración del 115° aniversario de la fundación de la localidad de General San Martín, Provincia de La
Pampa, el 17 de agosto de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1703/21
De Resolución de la Senadora CATALFAMO, que constituye
en el ámbito del H. Senado de la Nación la distinción, “Mención de Honor Berta Elena Vidal de Battini”.

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

S. 1704/21
De Ley del Senador BASUALDO:
Establece la atención inmediata de carga de combustible a
las unidades móviles afectadas al cumplimiento de la seguridad, prevención y salud.

MIN. ENER.Y COMB.

S. 1705/21
Sobre ejercicio de la optometría.

SALUD

S. 1706/21
Crea el Programa Nacional de Inclusión y Capacitación destinado a los hogares y refugios.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1707/21
Prohíbe la venta, distribución o suministro de productos o
fármacos contra la obesidad, sin receta médica, a menores
de 18 años.

SALUD
INDUSTRIA Y COM.

S. 1708/21
De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
Informes sobre la regulación de la publicidad, promoción y
consumo de los productos elaborados con tabaco– Ley
26.687.

SALUD

S. 1709/21
Presentación de test negativos de COVID-19, para todos los
vuelos domésticos y transporte de pasajeros de larga distancia en el país.

SALUD

S. 1710/21
De Ley del Senador BASUALDO, que establece que los envases de los productos de higiene femenina deberán contener
una leyenda alusiva a favor de la no violencia contra la mujer.

BANCA DE LA MUJER
INDUSTRIA Y COM.

S. 1711/21
De Declaración del Senador BULLRICH, que expresa beneplácito y reconocimiento a la Cdad. de Buenos Aires por estar
entre las 25 mejores ciudades del mundo para estudiar una
carrera universitaria, según el ranking que publica Qs Quacquarelli Symonds, consultora de educación superior.
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S. 1712/21
De Comunicación del Senador CASTILLO, que solicita retirar
la candidatura del Dr. Gustavo Fuentes para desempeñarse
como director de la Agencia de Acceso a la Información Pública.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1713/21
De Ley del Senador MIRABELLA, que transfiere a título gratuito a la Municipalidad de Cañada de Gómez, Dpto. Iriondo
Prov. de Santa Fe, el dominio del inmueble propiedad del estado nacional, identificado catastralmente como Dpto.
Iriondo -14-, Distrito -10-, Sección 1, Manzana 40, Parcela 00001-00002-00014.

AS. ADM. Y MUNICIP.

S. 1714/21
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa beneplácito por el premio obtenido por Claudia Piñeiro en la 34º
edición de la Semana Negra de Gijón con su obra Catedrales,
que la convirtió en la primera escritora argentina en recibir
el galardón Dashiell Hammett de novela negra.

EDUCACION Y CULT

S. 1715/21
De Declaración de las Senadoras GONZALEZ G.Y
TAGLIAFERRI, que declara de interés el XV Congreso Nacional de Ciencia Política, a realizarse en la Prov. de Santa Fe,
del 10 al 13 de noviembre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1716/21
De Ley de la Senadora SAPAG, de beneficio previsional para
el personal de salud que atiende la pandemia del Covid-19.

TRAB. Y PREV. SOC.

S. 1717/21
De Declaración de la Senadora SAPAG, que expresa beneplácito por la capacidad y compromiso del equipo del banco de
leche humana del Hospital de Complejidad Media de Cutral
Co-Plaza Huincul, Prov. del Neuquén.

SALUD

S. 1718/21
De Ley de la Senadora SAPAG, sobre derechos laborales en
las residencias del equipo de salud.

TRAB. Y PREV. SOC.
SALUD

S. 1719/21
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Expresa beneplácito por el 133º aniversario de Puerto Tirol,
Prov. del Chaco, el 6 de agosto de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1720/21
Expresa beneplácito por el 76° aniversario de la fundación de
Las Garcitas, Prov. del Chaco, el 10 de agosto de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1721/21
Expresa beneplácito por el 74° aniversario de Pampa del Indio, Prov. del Chaco, el 10 de agosto de 2021.
S. 1722/21
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Adhiere a la Semana Mundial de la Lactancia Materna, del 1°
al 7 de agosto de 2021.

SALUD

S. 1723/21
Expresa beneplácito por el 68º aniversario del Club Social y
Deportivo el Fortín de la localidad de Machagai, Prov. del
Chaco, el 1° de agosto de 2021.

DEPORTE

S. 1724/21
Adhiere a la conmemoración de 109° aniversario de la creación de la Fuerza Aérea Argentina, el 10 de agosto de 2021.

DEFENSA NACIONAL

S. 1725/21
Expresa beneplácito por la participación y desempeño del
seleccionado argentino de rugby en los Juegos Olímpicos de
Tokyo 2020, adjudicándose la medalla de bronce tras vencer
a Gran Bretaña.

DEPORTE

S. 1726/21
Adhiere al 70 aniversario de la promulgación de la Ley
14.037 – Provincialización de los Territorios Nacionales del
Chaco y La Pampa, el 8 de agosto de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1727/21
Adhiere al “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, el 9
de agosto de 2021.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1728/21
Expresa beneplácito por la conmemoración del “92 aniversario de la Asociación Italiana de Socorros Mutuos”, el 4 de
agosto de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1729/21
De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD, que declara de interés la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Prov. de Corrientes a la peregrinación que se realiza desde San Luis del Palmar a Itatí del 13 al 18 de julio de
cada año.

EDUCACION Y CULT

S. 1730/21
De Ley de la Senadora VERASAY, que transfiere a título gratuito a favor de la sociedad de transporte de Mendoza
(SAUPE), el dominio de diversos inmuebles de propiedad del
Estado Nacional ubicados en la Cdad. de Mendoza.

AS.ADM. Y MUNICIP.

S. 1731/21
De Declaración de la Senadora VERASAY, que adhiere a la
conmemoración del día internacional de los pueblos indígenas, el 9 de agosto de 2021

POB.Y DES.HUMANO

S. 1732/21
De Ley de la Senadora DURANGO, que transfiere a título gratuito a favor de la municipalidad de santa Rosa, Prov. de La
Pampa, el dominio del inmueble registrado bajo la nomenclatura catastral sección 002 – fracción “d” – lote 13 – parcela
220, partida número 811406.
S. 1733/21
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De Comunicación del Senador BLANCO, que solicita informe
sobre las razones por las cuales no se ha incluido el rubro
teléfonos celulares en el relanzamiento del Programa Ahora
12.

Reunión 13a

INDUSTRIA Y COM.

S. 1734/21
De Declaración del Senador BLANCO, que declara de interés
la decimoquinta edición del "Festival internacional de cine
de montaña- Ushuaia shh", a realizarse en la Cdad. Capital
de la Prov. de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico
Sur, del 14 al 28 de agosto de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1735/21
De Declaración del Senador LUENZO, que declara de interés
la primera muestra argentina de arte cannábico “el monstruo
que no deja salir”, a realizarse en Avellaneda, Prov. de Bs.As.,
desde el mes de mayo a octubre del corriente.

EDUCACION Y CULT

S. 1736/21
De Declaración del Senador MARTINEZ E., que expresa beneplácito por los 103 años de vida institucional del Club Instituto Atlético Central Córdoba, el 8 de agosto de 2021.

DEPORTE

S. 1737/21
De Declaración del Senador RODAS:
Adhiere a la primera “Jornada Mundial de los Abuelos y de
las Personas Mayores” realizada por el Papa Francisco, bajo
el lema “Yo estoy contigo todos los días”, el 25 de julio de
2021.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1738/21
Adhiere a la Semana Mundial de la Lactancia Materna, bajo
el lema "Proteger la lactancia materna: una responsabilidad
compartida”, que se conmemora del 1 al 7 de agosto de
2021.

SALUD

S. 1739/21
Adhiere al Día Internacional de los Pueblos Indígenas en el
Mundo, bajo el lema "No dejar a nadie atrás: los pueblos indígenas y el llamado a un nuevo contrato social”, que se conmemora el 8 de agosto de 2021.

POB.Y DES. HUMANO

S. 1740/21
Adhiere al Día Mundial contra la Hepatitis, que se conmemora bajo el lema “La Hepatitis No Puede Esperar”, el 28 de
julio de 2021.

SALUD

S. 1741/21
Declara de interés el 62° aniversario de la institucionalidad
del municipio de Fontana de la Prov. del Chaco, el 23 de julio
de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1742/21
Declara de interés el 100° aniversario de la fundación Campo
Largo, Municipio de la Prov. del Chaco, el 11 de julio de 2021.
S. 1743/21
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De Ley del Senador SNOPEK, que modifica su similar 11.544
–Jornada Legal de Trabajo-, respecto de la reducción de la
jornada laboral.
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TRAB.Y PREV. SOC.

S. 1744/21
De Ley del Senador MARTINEZ J., sobre Código de Defensa
del Consumidor.

LEGISLACION GRAL.
DERECHOS Y GTIAS.

S. 1745/21
De Comunicación del Senador CASERIO que solicita informes en relación a la adhesión y acogimiento al régimen por
parte de los y las contribuyentes al régimen de incentivo a la
Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda y el
Programa de Normalización para Reactivar la Construcción
Federal Argentina.

PRESUPUESTO Y
HAC.

S. 1746/21
De Declaración de la Senadora CATALFAMO, que adhiere a
la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, el 12
de agosto de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1747/21

De Ley del Senador LUENZO, de presupuestos mínimos de
protección ambiental para la aplicación de productos agroquímicos.

AMB.Y DES.SUST.
AGR.GAN.Y PESCA
JUST. Y AS.PENAL.

S. 1748/21
De Declaración de la Senadora BLAS, que adhiere a:
Día mundial contra la trata de personas, el 30 de julio de
2021.

POB.Y DES. HUMANO

S. 1749/21
Los festejos de la conmemoración del 152° aniversario de la
fundación del Departamento Ambato, Prov. de Catamarca, el
28 de julio de 2021.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 1750/21
Los festejos de la conmemoración del 152° aniversario de la
fundación del Departamento Paclin, Prov. de Catamarca, el
28 de julio de 2021.

EDUCACIÓN Y CULT

S. 1751/21
De Declaración de los Senadores VERASAY Y COBOS, que expresa pesar por el fallecimiento del escritor, periodista y
compositor Jorge Sosa, en la Cdad. de Mendoza, Prov. homónima, el 4 de agosto del 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1752/21
De Declaración de la Senadora DURE Y OTROS, que repudia
y rechaza a las expresiones de la ensayista Beatriz Sarlo,
quien manifestó que las Islas Malvinas son "Un territorio bri-
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tánico” y que son “Lo más parecido al sur de escocia", poniendo en duda la soberanía de nuestro país sobre el archipiélago de Malvinas.
S. 1753/21
De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA Y OTRAS,
que repudia las expresiones de misoginia y violencia de género por parte de los diputados Fernando Adolfo Iglesias y
Waldo Ezequiel Wolff contra la actriz Florencia Peña.

BANCA DE LA MUJER

S. 1754/21
De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU y OTROS, que
regula la actividad profesional de Guía de Montaña, ejercida
de forma autónoma o en relación de dependencia, en todo el
territorio nacional.

TURISMO

S. 1755/21
De Ley del Senador BLANCO, que dispone la emisión de un
billete de curso legal de cinco mil pesos ($5000) y de diez
mil pesos ($10.000).

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

S. 1756/21
De Ley de la Senadora LEDESMA ABDALA, que transfiere a
título gratuito a la Universidad de Santiago del Estero, el inmueble propiedad del Estado Nacional, ubicado en la calle
Av. Belgrano 2.180 de la Cdad. Capital de la Prov. de Santiago
del Estero donde funciona actualmente la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud dependiente de dicha
universidad.

AS.ADM.Y MUNICIP.

S. 1757/21
De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que declara de interés el taller de radio “Desate” realizado de manera conjunta por las pacientes y personal del hospital neuropsiquiátrico Braulio Aurelio Moyano con trabajadores y
trabajadoras del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER).

SIST. M. Y LIB. EXP.

S. 1758/21
De Declaración de la Senadora CATALFAMO, expresa beneplácito por el 142° aniversario de la fundación de la Cdad.
San Luis, prov. homónima el 25 de agosto 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1759/21
De Ley del Senador BULLRICH, sobre régimen de Accesibilidad de Excepción a Medicamentos en el Exterior y Experimentales.

LEGISLACION GRAL.
SALUD
PRESUP. Y HAC.

S. 1760/21
De Ley de los Senadores PAIS y LOVERA, que modifica su
similar 23.551- Asociaciones Sindicales-, sobre autonomía
sindical.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1761/21
De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI:
De Programa Nacional de Acompañamiento Psico-Social a Pacientes y Familiares de Víctimas del Covid-19
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S. 1762/21
Sobre cupo de vivienda para familias diversas monoparentales.

INF.VIV.Y TRANS

S. 1763/21
De Ley del Senador COBOS, reproducido que instituye el 14
de agosto como el Día de la Mujer Policía.

BANCA DE LA MUJER
EDUCACION Y CULT

S. 1764/21 - Ref. S. 2569/19
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Expresa pesar por el fallecimiento del músico y compositor
chaqueño Néstor “Coco” Gómez, ocurrido el 5 de agosto de
2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1765/21
Adhiere a la conmemoración del día internacional de la juventud, el 12 de agosto de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1766/21
De Declaración de la Senadora VEGA, que repudia lo ocurrido con la selección de rugby 7, el pasado 29 de julio, que
se encontraron varados en Ámsterdam, teniendo que recurrir a las redes sociales para solicitar que se amplié el cupo
para el ingreso al país.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1768/21
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa beneplácito por el primer premio del Dr. Eduardo Luis Aguirre
por su ensayo “el secreto profesional de los jueces. Hacia un
acto instituyente en Iberoamérica” en el xv concurso internacional de trabajo monográfico en torno al código iberoamericano de ética judicial, en julio de 2021.

EDUCACION Y CULT.

S. 1769/21
De Declaración del Senador RODRIGUEZ SAÁ, que expresa
beneplácito por el 427º aniversario de la fundación de la
Cdad. de San Luis, el 25 de agosto de 2021.

EDUCACION Y CULT.

S. 1770/21
De Comunicación del Senador LEAVY, que solicita:
La realización de los avances de reparación de la Ruta Nacional 34, desde el trayecto comprendido sobre el Río las Piedras, Cdad. de Yuto (Jujuy), y la Loc. Urundel en el Dpto. de
Oran, hasta Prof. Salvador Mazza, Dpto. San Martin, Prov. de
Salta.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 1771/21
La reconstrucción de la Ruta Nacional50, entre las Ciudades
de Pichanal y Aguas Blancas, Dpto. de Oran Prov. de Salta.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 1772/21
De Ley de los Senadores GONZALEZ G. Y OTROS, que crea el
Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”.
S. 1773/21
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De Declaración de la Senadora CATALFAMO, que expresa beneplácito por las actividades llevadas a cabo por la dirección
de Obra Social del Estado Provincial de la Prov. de San Luis,
en el marco de la “Semana mundial de la lactancia materna
2021”, del 1 al 7 de agosto.

Reunión 13a

SALUD

S. 1774/21
De Declaración del Senador RODAS:
Declara de interés el 133 aniversario de la fundación de
Puerto Tirol, prov. Del Chaco, el 6 de agosto de 2021.

EDUCACION Y CULT.

S. 1776/21
Declara de interés el 74° aniversario de la fundación de la
Loc. de Pampa del Indio, Prov. Del Chaco, el 10 de agosto de
2021.

EDUCACION Y CULT.

S. 1777/21
Declara de interés el 76° aniversario de la fundación de la
Loc. de las Garcitas, Prov. Del Chaco, el 10 de agosto de 2021.

EDUCACION Y CULT.

S. 1778/21
De Ley del Senador RODAS:
Instituye el Día Nacional del Linfedema, el 11 de noviembre
de cada año.
S. 1779/21
De sociedades de beneficio e interés colectivo con impacto
social y ambiental.

SALUD
EDUCACION Y
CULTURA
LEG.GRAL.

S. 1780/21
Ratificación del convenio N° 158 de la OIT, sobre terminación
de la relación de trabajo por iniciativa del empleador.

RR.EE. Y CULTO
TRAB. PREV.SOC.

S.1781/21
Sobre problemática derivada de la enfermedad diabética y
sus complicaciones.

SALUD
PRESUP. Y HAC.

S. 1782/21
De Declaración del Senador RODAS:
Declara de interés el 86° aniversario de la fundación Taco
Pozo, Prov. del Chaco, el 30 de agosto de 2021.

EDUCACION Y CULT.

S. 1783/21
Declara de interés el 84° aniversario de la fundación de Tres
Isletas, Prov. del Chaco, el 19 de agosto de 2021.

EDUCACION Y CULT.

S. 1784/21
De Ley del Senador RODAS:
Que prohíbe la comercialización de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y productos cosméticos en envases en cuya fabricación se hayan utilizado sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas -PFAS-.
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S. 1785/21
Que crea el régimen especial de energía eléctrica para consumo residencial en el norte grande argentino.

MIN., ENER. Y COMB.
PRESUP Y HAC.

S. 1786/21
De presupuestos mínimos de protección ambiental contra la
contaminación acústica
S. 1787/21
De Comunicación del Senador CASTILLO, que solicita informe respecto a las DDJJ del impuesto a las ganancias presentadas por sociedades correspondientes al ejercicio fiscal
2019.

AMB. Y DES. SUST.
PRESUP. Y
HACIENDA
PRESUP. Y
HACIENDA

S. 1788/21
De Declaración del Senador CASTILLO, que adhiere al “Día
Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo” cuyo
lema este año es: “no dejar a nadie atrás: los pueblos indígenas y el llamado a un nuevo contrato social”, el 9 de agosto
de 2021.

POB.
Y
HUMANO

DES.

S. 1789/21
De Ley del Senador ZIMMERMANN Y OTROS, que crea la Comisión Bicameral Permanente de Seguridad Alimentaria y
Frente Parlamentario Contra el Hambre.

ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.

S. 1791/21
De Comunicación del Senador ZIMMERMANN Y OTROS, que
solicita informes respectos distintos puntos relacionados a
seguridad pública.

SEG.INT.Y NARC.

S. 1792/21
De Ley de la Senadora DURE, que declara monumento histórico nacional al edificio de la Escuela Provincial de Enseñanza Primaria N° 2 “Doctor Benjamín Zorrilla”, ubicado en
la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

EDUCACION Y CULT.

S. 1794/21
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Que expresa beneplácito por el desempeño y la medalla de
plata obtenida del seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

BANCA DE LA MUJER

S. 1795/21
Que adhiere a la conmemoración del 200º aniversario de la
creación de la Universidad de Buenos Aires, el 12 de agosto
de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1796/21
Que expresa beneplácito por la medalla de bronce obtenida
del seleccionado argentino masculino de vóley en los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020.
S. 1797/21
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De Comunicación del Senador FIAD, que solicita informes
sobre todos los planes y programas vigentes destinados a la
ayuda de clubes e instituciones deportivas en todo el territorio nacional.

Reunión 13a

DEPORTE

S. 1798/21
De Ley del Senador BLANCO, que incorpora el inc. h) del art.
33, del Título IV, del Capítulo II de su similar 23.298 – Orgánica de los Partidos Políticos.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1799/21
De Declaración del Senador LUENZO:
Que declara de interés la colección conformada por 5 libros
“historia y patrimonio patagónico” realizado por la Dra. Graciela Ciselli y el Lic. Marcelo Hernández y editada por la Biblioteca Popular Astra.

EDUCACION Y CULT.

S. 1800/21
Declara de interés la reedición de los tres tomos conocidos
con el nombre de “Obras del Gral. Ing. Enrique Mosconi” realizada por la Univ. Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
en el año 2015.

EDUCACION Y CULT.

S. 1801/21
De Ley del Senador LUENZO, que modifica su similar 27.078Argentina Digital Tecnología de la Información y las Comunicaciones.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 1802/21
De Declaración del Senador DE ANGELI, que expresa beneplácito por el 109° aniversario de la Federación Agraria Argentina, el 15 de agosto de 2021.

AGR.GAN. Y PESCA

S. 1803/21
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara de interés la 4° edición de la carrera a ciegas, a realizarse en la Cdad. El Bolsón Prov. de Rio Negro, el 21 de noviembre de 2021.

DEPORTE

S. 1804/21
De Declaración de la Senadora VERASAY, que expresa beneplácito por la medalla de bronce obtenida por el seleccionado argentino masculino de Voleibol y la medalla de bronce
obtenida por el seleccionado argentino de Rugby seven, en
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

DEPORTE

S. 1805/21
De Declaración de la Senadora DURANGO; que adhiere al Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre 2021.

BANCA DE LA MUJER

S. 1806/21
De Declaración del Senador SNOPEK, que declara de interés
el desarrollo de la anexión del área denominada Sauzalito al
Parque Nacional Calilegua.
S. 1807/21
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De Declaración de la Senadora CATALFAMO, que expresa beneplácito por el sistema para detectar la variante Delta del
Covid-19 desarrollado por investigadoras de la Universidad
Nacional de San Luis en colaboración con colegas de Córdoba
y CABA.

CIENCIA Y TECNOL.

S. 1808/21
De Declaración de la Senadora CREXELL, que declara de interés el proyecto abierto y colaborativo “Relatos en Red” iniciativa conjunta de las ONG Tiflonexos y Puentes de Libros.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1809/21
De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que expresa beneplácito por la obtención de la medalla de bronce
del seleccionado argentino masculino de Vóley, realizados
en Tokio, en los Juegos Olímpicos 2020.

DEPORTE

S. 1810/21
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara de interés la “Conferencia Internacional de Dispersión
de Neutrones”, ICNS 2021, a realizarse en CABA, entre el 21
y el 25 de agosto de 2022.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1811/21
De Ley del Senador MARTINEZ J., que sustituye el art. 2 de
su similar 24.714 – Asignaciones Familiares-, respecto de
ampliar los beneficiarios de la Asignación por Embarazo y
Asignación Universal por Hijo.

TRAB. Y PREV. SOC.

S. 1812/21
De Ley dela Senadora GIMENEZ, que prórroga la ley 26.160 Emergencia Territorial Indígena- hasta el 23 de noviembre de
2025.

PRESUP. Y
HACIENDA

S. 1813/21
De Ley de la Senadora TAPIA, que dispone la emisión de una
estampilla postal en conmemoración 40º aniversario de la
gesta de Malvinas iniciada el 2 de abril de 1982.

SIST.M.COM.LIB.EXP.-

S. 1814/21
De Ley dela Senadora TAPIA Y OTROS:
Que declara el año 2022 en todo el territorio nacional como
“Año del 40° Aniversario de la Gesta de Malvinas”.

EDUCACION Y CULT.

S. 1816/21
Que encomienda al Banco Central de la Rep. Argentina, la
acuñación y puesta en circulación de una moneda de curso
legal vigente en conmemoración del 40° Aniversario de la
Gesta de Malvinas, iniciada el 2 de abril de 1982.

ECON. NAC. E INV.
PRESUP. Y
HACIENDA

S. 1817/21
De Declaración de la Senadora TAPIA, que declara de interés
el documental “Liseth no se suicidó: la mato su pareja, lo
encubrió la policía de Santa Cruz y no lo investiga la burocracia del Poder Judicial”, realizado por Emmanuel Pereda,
presentado el 23 de junio de 2021.
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Reunión 13a

S. 1818/21
De Comunicación delos Senadores BLANCO Y OTROS, que
solicita informes respecto la posible construcción de un
puerto de aguas profundas en las Islas Malvinas por parte de
Gran Bretaña.

RR.EE. Y CULTO

S. 1819/21
De Declaración de la Senadora MIRKIN, que expresa beneplácito por el 40º aniversario de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
(CEDAW), el 3 de septiembre de 2021.-

BANCA DE LA MUJER

S. 1820/21
De Ley de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que instituye el 10
de mayo de cada año, como el “Día Nacional del Libro y la
Canción Infanto juvenil”.

EDUCACION Y CULT.

S. 1821/21
De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que expresa beneplácito por la selección de 28 obras literarias argentinas, que serán difundidas en la feria internacional del
libro de Frankfurt.

EDUCACION Y CULT.

S.1822/21
De Declaración del Senador PAIS, que expresa pesar por el
terremoto ocurrido en el suroeste de la República de Haití,
el pasado 14 de agosto de 2021,

RR.EE. Y CULTO

S. 1823/21
De Ley delos Senadores ZIMMERMANN Y OTROS, de promoción e inserción laboral de personas desempleadas beneficiarias de programas y planes sociales.

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

S. 1824/21
De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que
expresa beneplácito por la promoción del día 22 de agosto
como “Día del Bombero Veterano”.

EDUCACION Y CULT.

S. 1825/21
De Declaración de la Senadora GARCÍA LARRABURU, que declara de interés el proyecto tramando Latinoamérica, en la
loc. de San Carlos de Bariloche, Prov. de Río Negro.

EDUCACION Y CULT.

S. 1826/21
De Declaración de la Senadora SOLARI QUINTANA, que declara de interés:
El “Seminario de actualización de taekwondo encuadrado en
el estilo y las reglamentaciones del kukkiwon”, a realizarse
en la Prov. de Misiones del 27 al 29 de agosto del 2021.

DEPORTE

S. 1827/21
La primera entrega de “Premios Lía Encalada” a mujeres destacadas en el ámbito rural de todo el país, a realizarse de
forma virtual en el marco del “día internacional de la mujer
rural”, el 15 de octubre de 2021.
S. 1828/21
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De Declaración de la Senadora ZIMMERMANN:
Expresa beneplácito por el "86º aniversario de Taco Pozo",
Loc. de la Prov. Del Chaco, que conmemora el 30 de agosto
2021.

EDUCACION Y CULT.

S. 1829/21
Expresa beneplácito por el 84º aniversario de la fundación
de “Tres Isletas”, Prov. Del Chaco, que se conmemora el 19
de agosto; Loc. conocida como la “Capital Provincial del Girasol”.

EDUCACION Y CULT.

S. 1830/21
Declara de interés por la conmemoración del “Día de la Cultura Chaqueña”, el 30 de agosto de cada año.

EDUCACION Y CULT.

S. 1831/21
Expresa beneplácito por el "100° Aniversario del Aeroclub
Chaco”, de Resistencia, Prov. Del Chaco, que conmemora su
fundación ocurrida el 28 de agosto de 1921.

DEPORTE

S. 1832/21
Expresa beneplácito por el "95° Aniversario de la fundación
del Club Unión Progresista de Villa Ángela", que se conmemora el 24 de agosto de 2021.

DEPORTE

S. 1833/21
De Declaración del Senador NAIDENOFF Y OTROS, que expresa preocupación y repudio por los hechos referidos al
festejo realizado el 14 de julio de 2020, en la Residencia Presidencial de Olivos.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1834/21
De Comunicación de los Senadores TAPIA Y OTROS, que solicita informes sobre diversos puntos relacionados a la aplicación de la Ley 26.657 –Salud Mental-.

SALUD

S. 1835/21
De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que modifica
el Art. 1 de su similar 23.272 – Integración de La Pampa a la
Región Patagónica-, respecto de incluir al departamento de
Malargüe en la mencionada Región.

EC. REG. MIPYME
PRESUP. Y HAC.

S. 1836/21
De Declaración de la Senadora DURE, que expresa beneplácito por la inclusión del autorreconocimiento étnico y la autopercepción de la identidad de género en los formularios
del Censo 2022.

POB.Y DES.HUMANO

S. 1838/21
De Comunicación de la Senadora GONZALEZ G., que solicita
informe sobre la situación actual del “proyecto para la promoción de la energía derivada de la biomasa”
(PROBIOMASA).
S. 1839/21
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De Ley de la Senadora GONZALEZ G., que establece un marco
jurídico regulatorio para las Empresas de Beneficio e Interés
Colectivo (BIC).

Reunión 13a

LEGISLACIÓN GRAL.

S. 1840/21
De Declaración de la Senadora VUCASOVICH, que rechaza
las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, tendientes
a cerrar las exportaciones de carne vacuna.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 1841/21
De Declaración del Senador MARTINEZ J., que declara de interés el 1º Simposio Internacional de Mejoramiento Genético
Vegetal, a realizarse en la Prov. de Córdoba, el 13 y 14 de
septiembre de 2021.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1842/21
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara de interés el programa periodístico político “Con Voz y
Voto” que lleva 15 años de emisión en la televisión por cable
de la ciudad de San Carlos de Bariloche, Rio Negro.

SIST.M.Y LIB.EXP.

S. 1843/21
De Declaración del Senador CASERIO, que declara de interés
el inmueble ubicado en la Calle San Martín Esquina Pasaje
Pedernera de la Ciudad de Cruz del Eje, Prov. de Córdoba.

AS.ADM. Y MUNICIP.

S. 1844/21
De Ley de la Senadora MIRABELLA, de presupuestos mínimos
de promoción de la movilidad activa en todo el territorio nacional.

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

S. 1845/21
De Declaración del Senador MARTINEZ J: Que expresa preocupación por las dificultades logísticas y el encarecimiento
de los fletes en los puertos argentinos, que afectan la exportación de productos como maní, carne y maíz pisingallo.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 1846/21
De Ley de la Senadora SAPAG; Que modifica el art. 4 de su
similar 24.240- Defensa del Consumidor- respecto de garantizar al usuario o consumidor la provisión en tiempo y forma
de la factura en soporte físico, además de la digital.

DERECHOS Y GTIAS.

S. 1848/21
De Ley del Senador CASTILLO; que modifica su similar
19.945 –Código Electoral Nacional- respecto de establecer
boleta única de papel para la emisión del sufragio.

AS. CONSTIT.

S. 1849/21
De Ley del Senador LOVERA:
Que modifica su similar 27.078 – Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- respecto de incorporar como servicio público, al servicio de telefonía móvil en todas sus modalidades.
S. 1850/21
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Que crea la línea telefónica gratuita con alcance nacional
para la prevención y erradicación del trabajo infantil y el trabajo adolescente irregular

TRAB. Y PREV. SOC.

S. 1851/21
De Comunicación del Senador BLANCO, que solicita informes sobre políticas públicas y control de gestión en materia
de exploración y explotación de hidrocarburos.

MIN., ENER. Y COMB.

S. 1852/21
De Declaración de la Senadora SOLARI QUINTANA; que declara de interés parlamentario el 3° Rally Patrimonial y Turístico por la Ruta de la Yerba Mate, a realizarse el sábado 4
de septiembre del corriente en la provincia de Misiones.

TURISMO

S. 1853/21
De Declaración del Senador RODAS, que adhiere al "Día Mundial de la Asistencia Humanitaria", a conmemorarse el 19 de
agosto de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1854/21
De Ley de la Senadora SACNUN; Que establece el Régimen de
Promoción de la Industria Nacional de Maquinaria Agrícola.
S. 1855/21

INDUSTRIA Y COM.
PRESUP. Y
HACIENDA

De Ley de la Senadora SAPAG:
De Fortalecimiento de los Bosques Nativos.

AMB.Y DES. SUST.

S. 1856/21

JUST. Y AS. PENALES

Que crea el programa de apoyo para estudiantes con discapacidad en el sistema universitario.

EDUCACION Y
CULTURA

S. 1857/21

POB. Y DES. HUM.

De Ley del Senador MARINO; Que establece un beneficio para
aquellas personas que deben realizar un tratamiento médico
ambulatorio crónico o de larga duración - en adelante TMAa fin de facilitar la movilidad y traslado a los centros de atención médica.

SALUD

S. 1858/21
De Declaración de la Senadora SAPAG:
Que expresa beneplácito por el descubrimiento acerca de la
acción de las proteínas galectinas (GAL-1) en la respuesta inmune contra el cáncer colorrectal (CCR) y las enfermedades
inflamatorias intestinales (EII), investigaciones lideradas por
la Dra. Karina Mariño y el Dr. Gabriel Rabinovich (IBYME,
CONICET), en el mes de julio de 2021.

CIENCIA Y TECN.

S. 1859/21
Que expresa beneplácito por el desempeño deportivo y la
obtención de la medalla de plata de la selección argentina
femenina de Hockey sobre Césped, “Las Leonas”, en los Juegos Olímpicos 2020, en Tokio, Japón, el 8 de agosto de 2021.
S. 1860/21
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Que expresa beneplácito por el desarrollo de “Hybridon”, el
primer desinfectante argentino en spray elaborado con nanotecnología para utilizar sobre superficies, llevado a cabo
por investigadores del CONICET, en el mes de julio de 2021.

Reunión 13a

CIENCIA Y TECN.

S. 1861/21
Que expresa beneplácito por el centenario de la fundación
de la escuela Nº 369 “Dr. Carlos Domingo Flores” de San Pedro, Fiambalá, departamento de Tinogasta, prov. de Catamarca, el 1º de agosto del cte.

EDUCACIÓN Y
CULTURA

S. 1862/21

Que declara de interés la implementación del programa “la
pampa cardioprotegida”.

SALUD.

S. 1863/21
Que expresa beneplácito por la designación de la pampeana
juliana Garro para integrar la selección argentina de Canotaje en el 2021, Internacional Canoe Federation (ICF) Junior
and Sub-23 Canoe Sprint World Championships, en Portugal
del 3 al 5 de septiembre de 2021.

DEPORTE

S. 1864/21
De Declaración del Senador CASERIO; que declara de interés
el triunfo de José María “pechito” López, en las 24 hs de Le
Mans, mundial de resistencia del automovilismo.

DEPORTE

S. 1865/21
De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA:
Que declara monumento histórico nacional, en los términos
de su similar N° 12.665 y s/m, al edificio donde funciona el
ex colegio nacional “juan Crisóstomo Lafinur”, actualmente
colegio n° 1, sito en la Cdad. de San Luis, Prov. de San Luis,
calle San Martin esquina Junín.

EDUCACION Y
CULTURA

S. 1866/21
Que declara Monumento Histórico Nacional, en los términos
de su similar N° 12.665 y s/m, al edificio donde funciona el
colegio N° 2 “Juan Esteban Pedernera” sito en la calle mitre
873, de la Cdad. de Villa Mercedes, prov. de San Luis.

EDUCACION Y
CULTURA

S. 1867/21
De Ley de la Senadora LOPEZ VALVERDE; que establece procedimientos para la declaración de fiestas nacionales y capitales nacionales.

EDUCACION Y CULT

S. 1868/21
De Ley de la Senadora GONZALEZ N.; de acceso equitativo y
progreso de las mujeres y diversidades en las empresas del
sector hidrocarburífero.

BANCA DE LA MUJER
TRAB. Y PREV. SOC.

S. 1869/21
De Comunicación de la Senadora VUCASOVICH; que solicita
informes sobre la ejecución de diversas obras de ampliación
y mejora de la Ruta A012.
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S. 1870/21
De Comunicación del Senador BLANCO, que solicita informe
sobre el último sismo en las inmediaciones de las Islas Sándwich y Georgia del Sur, el 22 de agosto de 2021.-

AMB. Y DES. SUST

S. 1871/21
De Declaración de la Senadora IANNI:
Que declara de interés la “Cantata de las Huelgas Patagónicas”, recopilación de canciones, recitados y poemas del género folclórico.

EDUCACION Y
CULTURA

S. 1872/21
Que expresa beneplácito por el 50° aniversario del Jardín de
Infantes N° 10 “Gral. Martin miguel de Güemes” de la Cdad.
de El Calafate, Santa Cruz.

EDUCACION Y
CULTURA

S. 1873/21
De Ley de la Senadora DURE:
Que declara el año 2022 como el “Año de 40° aniversario del
Conflicto Bélico por la Soberanía de las Islas Malvinas”.

EDUCACION Y
CULTURA

S. 1874/21
Que dispone la acuñación de una estampilla en conmemoración del 40° aniversario del conflicto bélico por la soberanía
de Malvinas.

SIST., MED. DE COM.
Y LIB. DE EXPRESION

S. 1875/21
De Declaración de la Senadora TAPIA, que reconoce a la selección argentina que compite en los Juegos Paralímpicos de
Tokio 2020, integrada por 57 deportistas de 11 disciplinas,
del 24 de agosto al 5 de septiembre de 2021.

DEPORTE

S. 1876/21
De Declaración de la Senadora SOLARI QUINTANA, que declara de interés la participación argentina en la Conferencia
de la Juventud sobre Cambio Climático de Organización Naciones Unidas, que tendrá lugar en la Universidad de
Strathclyde, Glasgow, Escocia, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, del 28 al 31 de octubre de 2021.

AMB.Y DES. SUST.

S. 1877/21
De Declaración del Senador CASTILLO;
Que expresa beneplácito por la conmemoración del Bicentenario de la “Declaración de la Autonomía de Catamarca”, el
25 de agosto del corriente.

EDUCACION Y CULT.

S. 1878/21
Que adhiere al 109 aniversario de la creación de la Fuerza
Aérea Argentina, el 10 de agosto de 2021.
S. 1879/21
De Declaración del Senador LEAVY:
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Que declara de interés el trabajo realizado por el equipo de
investigadoras de la Universidad del Litoral - CONICET, en el
desarrollo de un procedimiento que permite mejorar las características agronómicas de las plantas.

Reunión 13a

CIENCIA Y TECN.

S. 1880/21
Que declara de interés el trabajo realizado por el equipo de
investigadores del Centro de Investigación y Desarrollo en
Criotecnología de Alimentos, que obtuvieron la fórmula para
transformar los residuos de la soja en subproductos de alto
valor nutricional.

CIENCIA Y TECN.

S. 1881/21
De Comunicación del Senador ROMERO; que solicita se incluyan en un futuro, las tareas de mantenimiento, revisión y
mejoras en la estructura del viaducto La Polvorilla, Loc. de
San Antonio de los Cobres, Prov. de Salta.

INF., VIV.Y TRANSP.

S. 1882/21
De Declaración de la Senadora GIACOPPO:
Que expresa beneplácito por la elección del violinista jujeño
Daniel Sebastián Ortega, junto a otros alumnos del Instituto
Superior de Arte del Teatro Colón, para participar del proyecto “Encuentros España 2021”, impulsado por la fundación Gustavo Dudamel.

EDUCACION Y
CULTURA

S. 1883/21
Que declara de interés el XXVIII Encuentro Nacional de la
Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), el 30 y
31 de agosto de 2021.

BANCA DE LA MUJER

S. 1884/21
De Declaración de la Senadora CREXELL, que declara de interés el hallazgo de un nuevo sitio de valor arqueológico compuesto de dos cuevas naturales próximo a Pilo Lil, Prov. del
Neuquén.

CIENCIA Y TECNOL.

S. 1885/21
De la Senadora IANNI:
De Comunicación que solicita incorporar en el Presupuesto
2022, una partida presupuestaria para la finalización de la
intendencia del parque nacional bosques petrificados, ubicado en la provincia de Santa Cruz.

PRESUP. Y HAC.

S. 1886/21
De Declaración que expresa beneplácito por la conmemoración del 100° aniversario de la fundación de la localidad
Nuestra Señora de los Dolores de Koluel Kayke, Prov. de
Santa Cruz, a celebrarse el 15 de septiembre del 2021.

EDUCACION Y CULT.

S. 1887/21
De Comunicación de la Senadora GIACOPPO, que solita informes sobre diversos puntos relacionados con el Impuesto
Mínimo de Impuestos Internos - Ley 24.674- aplicable a los
cigarrillos.
S. 1888/21
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De Declaración del Senador RODAS; que expresa beneplácito
por la celebración del Día del Lector, que se celebra cada año
el 24 de agosto, en conmemoración al día del natalicio del
escritor argentino Jorge Luis Borges.

EDUCACION Y CULT.

S. 1889/21
De Declaración dela Senadora CATALFAMO, que expresa beneplácito por la firma del contrato para la construcción del
primer edificio académico de la Universidad Nacional de los
Comechingones, ubicada en la Villa de Merlo, provincia de
San Luis.

EDUCACION Y CULT.

S. 1890/21
De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Adhiere a conmemoración del “Día de la Industria” el día 2
de septiembre de 2021, en la Loc. de Gualeguaychú, Entre
Ríos en su modalidad virtual y abierta.

INDUSTRIA Y COM.

S. 1891/21
Expresa beneplácito al cumplirse el “200 aniversario” de la
fundación de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA),
el 12 de agosto de 2021.

EDUCACION Y CULT.

S. 1892/21
Expresa beneplácito por el nombramiento de la académica y
referente mapuche Elisa Loncón Antileo como presidenta de
la convención constitucional de Chile, el 4 de julio de 2021.

BANCA DE LA MUJER

S. 1893/21
De Ley que establece el marco regulatorio de los fideicomisos públicos constituidos con bienes del Estado
S. 1894/21

LEG.GENERAL
PRESUP. Y
HACIENDA

De Declaración de la Senadora SACNUN:
Que declara de interés parlamentario las actividades turísticas y hoteleras de los hostels de argentina, a realizarse la
semana del 14 de diciembre del presente año.

TURISMO

S. 1895/21
Que declara de interés parlamentario y cultural la “4ta Fiesta
Interprovincial de Tango Arequito 2021” y “33° Milonga Pa'
Recordarte", a realizarse en la Loc. de Arequito, Santa Fe, entre el 19 y el 22 de noviembre de 2021.

EDUCACION Y CULT.

S. 1896/21
De Declaración de la Senadora DURE:
Expresa beneplácito por la conmemoración del 188° aniversario de la resistencia criolla contra la usurpación británica
en las Islas Malvinas, encabezada por Antonio “El Gaucho”
Rivero, el 26 de agosto de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 1897/21
Declara de interés la convocatoria a presentar proyectos de
investigación científica y tecnológica orientados 2021, que
vinculen temáticas sobre las Islas Malvinas, la Antártida y el
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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Atlántico Sur por su importancia geoestratégica, de soberanía y desarrollo nacional.
S. 1898/21
Adhiere a la conmemoración por el Día del Árbol, que se celebra el 29 de agosto de cada año.

AMB.Y DES. SUST.

S. 1899/21
De Ley del Senador LOVERA, para fomentar el arraigo y desarrollo con equidad en zonas hidrocarburíferas.

BANCA DE LA MUJER
TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1900/21
De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que expresa beneplácito por el hallazgo de restos fósiles del ancestro evolutivo, de los lagartos y serpientes, por el grupo de
paleontólogos, del Instituto y Museo de Ciencias Naturales
de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la
Universidad Nacional de San Juan.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1901/21
De Comunicación del Senador SCHIAVONI, que solicita se
rectifique el DNU 556/21, de creación del Ente Nacional de
Control y Gestión de la Vía Navegable en su Art. 2°, de manera tal de incluir dentro de las competencias y alcance del
ente mencionado a la Prov. de Misiones.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 1902/21
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa beneplácito por la incorporación al Registro Provincial de Patrimonio Cultural de la Prov. de La Pampa del edificio de Casa
de Gobierno, el espacio de “sombrillas” y la Estación Terminal de Ómnibus de la Cdad. de Santa Rosa.

EDUCACION Y CULT

S. 1903/21
De Declaración del Senador BULLRICH, que expresa preocupación por la desafectación de la representación diplomática
del Reino de Dinamarca y el cierre de su embajada en la República Argentina.

RR.EE. Y CULTO

S. 1904/21
De Ley de la Senadora GONZALEZ G. y OTROS, que crea la
categoría de Reserva Natural de la Defensa.
S. 1905/21

AMB.Y DES. SUST.
DEFENSA NACIONAL
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador BULLRICH; que rechaza y manifiesta preocupación por el intento de adoctrinamiento, maltrato, violencia y abuso de autoridad, de parte de la docente
Laura Virginia Radetich, hacia los alumnos de cuarto año de
la escuela técnica N 2, María Eva Duarte, del partido de La
Matanza, ocurrido el 26 del corriente.

EDUCACION Y CULT.

S. 1907/21
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Expresa beneplácito por el 77º aniversario de la fundación
de “Laguna Limpia”, provincia Del Chaco, que se conmemora
el 4 de septiembre de 2021.
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S. 1908/21
Adhiere a la conmemoración del “Día de la Industria”, el 2
de septiembre de 2021.

INDUSTRIA Y
COMER.

S. 1909/21
Adhiere a la conmemoración del “Día del Periodista Agrario”,
el 1º de septiembre de 2021.

SIST.M.COM.LIB.EXP.

S. 1910/21
Expresa beneplácito por el triunfo del piloto argentino José
María López en las “24 horas de Le Mans”, disputada entre
el 21 y 22 de agosto, en el circuito de la Sarthe, Francia.

DEPORTE

S. 1911/21
Que adhiere al “Día Nacional del Inmigrante”, que se conmemora el 4 de septiembre de 2021.-

POB. Y DES. HUMANO

S. 1912/21
Expresa beneplácito por la conmemoración del "83° aniversario de la fundación de Ciervo Petiso”, localidad de la Prov.
Del Chaco, a celebrarse el 1 de septiembre de 2021.

EDUCACION Y CULT.

S. 1913/21
Expresa beneplácito por la conmemoración del "77° aniversario de la fundación de la Clotilde”, provincia Del Chaco, el
04 de septiembre de 2021.

EDUCACION Y CULT.

S. 1914/21
De Comunicación del Senador LEAVY, que solicita:
Se prioricen los avances en las tareas de dragado en el cauce
del Rio Pilcomayo, en la jurisdicción del Municipio de Santa
Victoria Este, Prov. de Salta, en el tramo comprendido desde
hito 1 hasta el límite con la Prov. de Formosa.

INF.VIV. Y TRANS.

S. 1915/21
Se realice la obra de 13 km de defensas de las márgenes del
Rio Bermejo, desde San Felipe hasta La Esperanza, Prov. de
Salta.

INF.VIV. Y TRANS.

S. 1916/21
De Declaración del Senador RECALDE, que adhiere a la conmemoración del “Día de la Enfermería” que tendrá lugar el
21 de noviembre de 2021.

SALUD

S. 1919/21
De Ley de la Senadora GONZALEZ N., reproducidos:
Crea el Programa Nacional de Fomento para la Producción
de Fruta Fina.
S. 1920/21. – Ref. S. 4060/16
Crea la delegación de Chubut del Instituto Nacional de Vitivinicultura.
S. 1921/21. – Ref. S. 941/17
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De promoción para la explotación comercial del alga exótica
Undaria Pinnatifida.

Reunión 13a

AGR.GAN. Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

S. 1922/21. – Ref. S. 3706/17
Modifica su similar 23.789 - Telegrama Obrero Gratuito -,
respecto a la ampliación de usuarios del mismo.

TRAB.Y PREV.SOC.
DCHOS. Y GTIAS.

S. 1923/21. – Ref. S. 943/17
Crea el centro de atención telefónica para denuncias ambientales y líneas 0800 - Compromiso Ambiental.
S. 1924/21. – Ref. S. 1123/18
Modifica el art. 17 de su similar 20.744 - Contrato de Trabajo-, sobre la prohibición de discriminación en ofertas de
empleo, búsquedas laborales y procesos de selección de personal.

SIST. M. Y LIB. EXP
AMB.Y DES. SUST.
PRESUP. Y HAC.
TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1925/21. – Ref. S. 1743/19
Relativo a la implementación de la "Campaña Nacional de
Concientización sobre la Anticoncepción Quirúrgica Masculina: ligadura de conductos deferentes o vasectomía".

SALUD
PRESUP. Y HAC.

S. 1926/21. – Ref. S. 1273/18
De Ley de la Senadora TAGLIAFERRI; que instituye el 14 de
marzo de cada año como “día nacional de la endometriosis”,
en adhesión del día mundial de la endometriosis.

SALUD
EDUCACION Y
CULTURA

S. 1927/21
De Ley del Senador CASTILLO, que sustituye el Inc. 22 del
Art. 7 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, respecto a la
actualización de los montos para la exención del mencionado impuesto para alquileres comerciales.

PRESUP. Y HAC.

S. 1929/21
De Declaración del Senador CASTILLO, que expresa beneplácito por la ceremonia de beatificación de Fray Mamerto Esquiu, a realizarse en la Prov. de Catamarca, el 4 de septiembre de 2021.

RR.EE. Y CULTO

S. 1930/21
De Ley del Senador BASUALDO:
Incorpora impresoras con sistema de lecto-escritura braille,
en los tres poderes del Estado Nacional y en organismos centralizados, descentralizados, empresas y sociedades del Estado y empresas privadas concesionarias de servicios públicos.

POB.Y DES. HUMANO

S. 1933/21
Dispone el acceso gratuito del servicio de Internet de alta
velocidad y calidad, en comedores y merenderos de barrios
populares ubicados en el territorio argentino.

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

S. 1934/21
Establece las etiquetas de botellas de agua envasada e instrumentos de facturación de servicio de agua potable, deberá
contener una leyenda con sus beneficios al ingerirla.
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S. 1935/21
Establece la realización de una campaña de difusión destinada a concientizar y prevenir a la población sobre el Norovirus.

SALUD

S. 1936/21
Dota a cada miembro de las fuerzas de Seguridad Nacional
de una cámara de video en primera persona en situaciones
de riesgo.

SEG.INT.Y NARC.

S. 1937/21
De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
Informes sobre diversos puntos relacionados al “Programa
Seguro de Capacitación y Empleo” (SCYE).

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 1938/21
Informes sobre diversos puntos relacionados al Programa
Impulsa (Programa Federal de Salud Digital).

SALUD

S. 1939/21
Informes sobre diversos puntos relacionados al cierre de las
empresas durante el período de aislamiento llevado a cabo
durante el año 2020 por causas del Covid-19.

INDUSTRIA Y COM.

S. 1940/21
La incorporación de paneles solares para abastecer con energía renovable y limpia, a los alumbrados públicos y semáforos, reduciendo gastos y beneficiando al medio ambiente.

AMB.Y DES. SUST.

S. 1941/21
Informe sobre el “Plan Egresar, Proyectá tu Futuro”,

EDUCACION Y CULT

S. 1942/21
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara de interés las actividades llevadas a cabo, durante el
mes de octubre denominado Octubre Rosa enmarcado en la
lucha contra el Cáncer de Mama, a realizarse en las ciudades
de Bariloche, Dina Huapi, Pilcaniyeu y El Bolsón, provincia de
Rio Negro.

SALUD

S. 1945/21
De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que expresa preocupación por:
La contaminación de la Laguna de Corfo, en la Loc. de Trelew,
Prov. del Chubut.

AMB.Y DES. SUST.

S. 1946/21
La bajante histórica del Río Paraná.

AMB.Y DES. SUST.

S. 1947/21
De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, que solicita la
incorporación de las provincias del NOA no ribereñas (Jujuy,
Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca) en el Consejo Federal de la Hidrovía.
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S. 1948/21
De Ley de la Senadora GIMENEZ, de protección de los derechos de los animales.

LEGISLACION GRAL.

S. 1949/21
De Comunicación que solicita se informe con relación a las
acciones bilaterales y multilaterales a adoptar por el pen
ante los Dctos. N° 87 y 95 del gobierno de la Rep. de Chile,
según los cuales se afectan derechos soberanos de la república argentina en la plataforma continental.

RR.EE. Y CULTO

S. 1950/21
De Declaración de la Senadora IANNI, que declara de interés
el primer Festival Internacional de Cine del Agua, a realizarse
en forma virtual por Plataforma Octubre Tv, del 15 al 20 de
septiembre de 2021 y en forma presencial según las normas
sanitarias vigentes en el calafate Prov. de Santa Cruz, del 17
al 19 de septiembre de 2021.

EDUCACION Y CULT.

S. 1951/21
De Declaración de la Senadora BLAS,
Expresa beneplácito por el “premio MERCK-CONICET de Innovación en Ciencias de la Salud” obtenido por la científica
del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad de San Martín, Daniela Castillo, quien ganó el concurso
con su proyecto HPV test en la edición 2021.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1953/21
Expresa beneplácito por los premios otorgados a las Sras.
María Norris, Marcela Heredia, Florencia Fernández Prato,
Rosalía Pellegrini Holzman y Victoria Viel Temperley, por
sus proyectos para achicar las desigualdades de género, en
el mes de agosto de 2021.

BANCA DE LA MUJER

S. 1954/21
Expresa beneplácito por el trabajo de investigación de la
Fundación Instituto Leloir (FIL) y del CONICET, que comprueba la creciente potencia de los anticuerpos neutralizantes contra el Sars-Cov-2, tras 6 meses de la administración
de la vacuna Sputnik V.

CIENCIA Y TECNOL.

S. 1955/21
Expresa beneplácito por el Desarrollo de un método no invasivo para observar cambios a nivel celular mediante resonancias magnéticas sin necesidad de recurrir a biopsias, por
parte del Conicet.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1956/21
Declara de interés la investigación liberada por el Dr. Federico Jensen y la Dra. Natalin Valeff del Conicet, acerca del rol
de los linfocitos b en las adaptaciones del sistema inmunológico materno durante la gestación.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1957/21
De Ley del Senador MIRABELLA, que declara industria estratégica para el desarrollo nacional, la de maquinaria agrícola
y agropartes.
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S. 1958/21
De Declaración del Senador ZIMMERMANN y OTROS, que rechaza y repudia la reciente medida del gobierno nacional
prorrogando hasta el 31 de octubre de 2021 el cepo a la exportación de carne vacuna.

AGR.GAN. Y PESCA

S. 1959/21
De Ley del Senador LOUSTEAU:
Que crea el fondo nacional de cese laboral.

TRAB. Y PREV. SOC.

S. 1960/21

PRESUPUESTO Y
HAC.

Sobre plan de evaluación para el uso eficiente del gasto público.

PRESUP. Y HAC.

S. 1961/21
De Ley dela Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que crea el instituto universitario nacional de vitivinicultura.

ASUNTOS ADM. Y
MUN.
EDUCACION Y CULT.

S. 1962/21
De Comunicación del Senador FIAD, que solicita que la droga
de acetato de triptorelina indicada para el tratamiento de la
pubertad precoz sea incorporada al programa médico obligatorio (PMO).

SALUD

S. 1963/21
De Ley de la Senadora CREXELL; de presupuestos mínimos
de pasivos ambientales y sitios contaminados.

AMB. Y DES. SUST.
JUST. Y AS. PEN.

S. 1964/21
De Declaración de la Senadora IANNI, que expresa beneplácito por la nominación y posterior elección de la Lic. Eva Balcazar Andrade al cargo de vicedecana, convirtiéndose en la
primera mujer en asumir este cargo, en la Facultad Regional
Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional.

BANCA DE LA MUJER

S. 1965/21
De Declaración del Senador PAIS, que expresa beneplácito
por la conmemoración del trigésimo aniversario de la independencia de la Rep. Armenia, a celebrarse el 21 de septiembre de 2021.

RR.EE. Y CULTO

S. 1966/21
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU,
Que expresa beneplácito por la plataforma abierta de datos
especiales de argentina, denominada: “poblaciones”, cuyo
objetivo es facilitar la publicación y la libre circulación de
información pública y de resultados de investigación social
de carácter espacial.

CIENCIA Y TECNOL.

S. 1967/21
Que declara de interés la firma del acuerdo entre los ministerios de ciencia, tecnología e innovación y el ministerio de
salud para impulsar la investigación científica en el campo
de la salud.
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S. 1968/21
De Ley de la Senadora GONZALEZ G. Y OTRAS, que acepta a
favor del estado nacional la cesión del dominio y jurisdicción
ambiental, efectuada por la prov. de Córdoba mediante la
Ley Prov. 10.775, para la creación de dos Parques Nacionales
Ansenuza y Reserva Nacional Ansenuza.

AMB. Y DES. SUST.
PRESUP. Y HACIENDA

S. 1969/21
De Ley de la Senadora VEGA, que declara “Sepulcro Histórico
Nacional”, el sepulcro de brigadier Gral. Juan Facundo Quiroga, situado en el cementerio de la Recoleta, en CABA.

EDUCACION Y CULT

S. 1970/21
De Declaración del Senador RODAS:
Declara de interés el 83º aniversario de la fundación de
Ciervo Petiso, localidad y municipio de la provincia del
Chaco, realizada el 1 de septiembre del corriente año.

EDUCACION Y CULT

S. 1971/21
Expresa beneplácito por la celebración del Día Nacional del
Árbol, conmemorado el 29 de agosto del 2021.

AMB.Y DES. SUST.

S. 1972/21
Adhiere a las celebraciones del "Día de la Obstetricia y de la
Embarazada” celebrado el 31 de agosto del 2021.

SALUD

S. 1973/21
De Ley de la Senadora CREXELL, que modifica su similar
11.179 – Código Penal de la Nación – respecto de incorporar
el delito informático.

JUST.Y AS.PENALES

S. 1974/21
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Expresa beneplácito por el “80º aniversario del coro polifónico de resistencia, chaco”, el 31 de octubre de 2021.-

EDUCACION Y CULT.

S. 1975/21
Expresa beneplácito por el 145° aniversario de la toma de
posesión de la "isla del cerrito", por parte de las autoridades
del gobierno de chaco, el 8 de septiembre de 2021.

EDUCACION Y CULT.

S. 1976/21
Adhiere al "Día Internacional de la Alfabetización, el 8 de
septiembre de 2021.

EDUCACION Y CULT.

S. 1977/21
Adhiere al “Día del Boxeador Argentino”, el 14 de septiembre
de 2021.

DEPORTE

S. 1978/21
Adhiere al "Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario", el 8 de septiembre de 2021.
S. 1979/21
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De Declaración de la Senadora SACNUN, que declara de interés el largometraje “3 de 10” producido por la organización
no gubernamental “si nos reímos nos reímos todxs”, en la
Cdad. de Rosario, Prov. de Santa Fe, en el mes de agosto.

EDUCACION Y CULT.

S. 1980/21
De Declaración de la Senadora GIACOPPO,
Declara de interés el proyecto “eficiencia energética en viviendas sociales de la provincia de Jujuy”, que obtuviera el
primer puesto en los “Premios Latinoamérica Verde”.

MIN., ENER. Y COMB.

S. 1981/21
Declara de interés la técnica milenaria del bordado de rebozo, tradición cultural practicada en diversos pueblos de la
Prov. de Jujuy.

EDUCACION Y CULT.

S. 1982/21
De Comunicación del Senador SNOPEK, que solicita informe
sobre el proyecto denominado “camping glamoroso”, en la
Prov. de Jujuy y otras cuestiones conexas.

AMB. Y DES. SUST.

S. 1983/21
De Declaración del Senador ZIMMERMANN, que expresa beneplácito por el desempeño de la delegación argentina en los
juegos paralímpicos 2020, realizados en Tokio, Japón, del 24
de agosto al 5 de septiembre de 2021.

DEPORTE

S. 1984/21
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa beneplácito por la participación de la nadadora pampeana Ana
Luz Pellitero en los Juegos Paraolímpicos de Tokio del corriente año y la obtención del séptimo puesto en la competencia de 100 metros espalda de natación (clase s 12) que le
valiera un nuevo diploma paraolímpico.

DEPORTE

S. 1985/21
De Declaración de la Senadora DURE:
Adhiere al Día Nacional de la Juventud, el 16 de septiembre
de 2021.

EDUCACION Y
CULTURA

S. 1986/21
Adhiere a la conmemoración del "Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono", el 16 de septiembre de cada
año.

AMB. Y DES. SUST.

S. 1987/21
De Ley de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que incorpora al
Código Civil y Comercial de la Nación la perspectiva de género en los procesos de familia.

LEGISLACION GRAL.

S. 1988/21
De Declaración del Senador RODAS, que adhiere al Día Internacional de la Mujer Indígena, el 5 de septiembre de 2021.
S. 1989/21
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De Ley del Senador LOVERA, que modifica el Art. 65 de su
similar 20.744 – Contrato de Trabajo-, respecto de la vigilancia que se realiza a los trabajadores para el desarrollo de
nuevas tecnologías o de venta de datos.

Reunión 13a

TRAB. Y PREV. SOC.

S. 1990/21
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU:
Expresa beneplácito por el 152 aniversario de la Academia
Nacional de Ciencias, el 11 de septiembre de 2021.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1991/21
Expresa beneplácito por el “Premio de Investigación George
Forster” obtenido por la Dra. en física Yanina Fasano.

CIENCIA Y TECNOL

S. 1992/21
De Declaración del Senador RODAS, que declara de interés:
El 77º aniversario de la fundación de Laguna Limpia, localidad y municipio de la provincia del Chaco, a realizarse el 4
de septiembre del corriente año.

EDUCACION Y CULT

S. 1993/21
El 145º aniversario de la fundación de Isla del Cerrito, localidad y municipio de la provincia del Chaco, a realizarse el 8
de septiembre del corriente año.

EDUCACION Y CULT

S. 1994/21
El 76º aniversario de la fundación de Pampa Almirón, municipio de la provincia del Chaco, el 16 de septiembre del corriente año.

EDUCACION Y CULT

S. 1995/21
El 77º aniversario de la fundación de La Clotilde, localidad y
municipio de la provincia del Chaco, a realizarse el 4 de septiembre del corriente año.

EDUCACION Y CULT

S. 1996/21
Las celebraciones realizadas, con motivo del Día Nacional de
la Industria, en la localidad de Fontana, provincia del Chaco
conmemorado el 2 de septiembre de 2021.

INDUSTRIA Y COM.

S. 1997/21
De Declaración que expresa beneplácito por la distinción
otorgada a la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa,
por sus ejemplos representativos de arquitectura contemporánea declarados de interés turístico regional por el ente oficial de turismo “Patagonia Argentina”.

TURISMO

S. 1998/21
De Ley de la Senadora DURANGO, que declara Capital Nacional de la Arquitectura Contemporánea, a la ciudad de Santa
Rosa, provincia de La Pampa.

TURISMO
EDUCACION Y CULT

S. 1999/21
De Declaración de la Senadora DURE, que expresa beneplácito por la realización del 26° Conferencia de las Naciones
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Unidas, sobre cambio climático a realizarse en Glasgow, del
31 de octubre al 12 de noviembre de 2021.
S. 2000/21
De Declaración del Senador ZIMMERMANN, que expresa pesar por el fallecimiento del escultor chaqueño Fabriciano Gómez, el 8 de septiembre de 2021.

EDUCCION Y CULT

S. 2001/21
De Declaración del Senador CASTILLO, que declara de interés la obra “Caravati y los Alarifes del Siglo XIX” de la historiadora Marcia Lobo Vergara.

EDUCACION Y CULT

S. 2002/21
De Declaración del Senador ZIMMERMANN, que expresa beneplácito por
El "81° aniversario de fundación de Hermoso Campo”, que se
conmemora el próximo 20 de septiembre de 2021.-

EDUCACION Y CULT

S. 2003/21
El 96º aniversario de la fundación de la localidad de “La Tigra”, provincia del Chaco, que se conmemora el 21 de septiembre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2004/21
El 76º aniversario de la fundación de “Pampa Almirón”, localidad de la provincia del Chaco, que se conmemora el 16 de
septiembre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2005/21
La conmemoración del “Día de la Bandera Provincial”, en la
provincia del Chaco, el 19 de septiembre de 2021.-

EDUCACION Y CULT

S. 2006/21
De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita las
obras de defensa y encauzamiento del Río Pilcomayo en la
jurisdicción del municipio de Santa Victoria Este, Dpto. de
Rivadavia, Prov. de Salta, en el tramo comprendido desde
hito 1 hasta el límite con la provincia de Formosa.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 2007/21
De Ley del Senado LEAVY, que declara de interés nacional la
promoción, fomento, desarrollo de la producción, comercialización e investigación del Bambú.

AGR.GAN. Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

S. 2008/21
De Declaración de la Senadora IANNI, que expresa beneplácito por la realización del Torneo Argentino de Clubes de
Hockey Pista Mayores en Río Gallegos, Santa Cruz, del 16 al
19 de septiembre del Cte.

DEPORTE

S. 2009/21
De Declaración del Senador RODAS:
Expresa beneplácito por la celebración 52º Congreso Eucarístico Internacional, que se celebra en la ciudad de Budapest
desde el 5 hasta el 12 de septiembre del corriente año.
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Expresa beneplácito por la resolución del juzgado multifueros de Misión Nueva Pompeya Chaco, que dispuso la traducción de una sentencia a la lengua wichí.

JUST. Y AS. PENAL

S. 2010/21

S. 2011/21
Declara de interés el “Diálogo de alto nivel sobre acción climática en las américas” desarrollado el 8 de septiembre de
2021, encuentro coorganizado por Argentina, Barbados,
Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

AMB. Y DES. SUST.

S. 2012/21
De Declaración de la Senadora DURE, que rinde homenaje al
General. de División Hernán Pujato, al cumplirse el 18°
aniversario de su fallecimiento el 7 de septiembre de 2021.

EDUCACION Y
CULTURA

S. 2013/21

“La primera feria de la vid y el vino”, a realizarse en la Cdad.
de Trelew prov. del Chubut, el 16 y 17 de octubre de 2021.

AG., GANAD. Y PES.

S. 2014/21
El “VI torneo nacional en homenaje a los rugbiers desaparecidos”, a desarrollarse en la Cdad. de Puerto Madryn, el 10 y
11 de diciembre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2015/21
De Declaración del Senador ZIMMERMANN, que expresa pesar por el fallecimiento de la Dra. María Romero de la Asociación Civil “Unió y Esfuerzo”, de la Loc. de Barranqueras
Prov. del Chaco, el 10 de septiembre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2016/21
De Declaración de la Senadora TAPIA y OTROS, que expresa
pesar por el fallecimiento del pastor Rubén Proietti, sucedido el 9 de septiembre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2017/21
De Declaración de la Senadora DURE, que adhiere a:
El Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur,
el 12 de septiembre del cte.

EDUCACION Y CULT

S. 2018/21
La 26º Vigilia por la Gloriosa Gesta de Malvinas, en la Cdad.
de Río Grande, Prov. De Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.

EDUCACION Y CULT

S. 2019/21
De Ley del Senador RODAS, que prorroga por 365 días la vigencia de su similar 27.507 - Emergencia Económica, Productiva, Financiera y Social, a la cadena de producción de cítricos de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta y solicita incorporar a las Prov. del Chaco, Formosa y Santa Fe a la región.

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

PRESUP. Y HAC.

28 de octubre de 2021

446

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

S. 2020/21
De Declaración del Senador RODAS:
Declara de interés el 43º aniversario de la fundación de
Fuerte Esperanza, localidad y municipio de la provincia del
Chaco, a realizarse el 23 de septiembre del corriente año.

EDUCACION Y CULT

S. 2021/21
Declara de interés el 96º aniversario de la fundación de La
Tigra, localidad y municipio de la provincia del Chaco, a realizarse el 21 de septiembre del corriente año.

EDUCACION Y CULT

S. 2022/21
Adhiere al día mundial de la seguridad del paciente, que se
conmemora el 17 de septiembre del presente bajo el lema
"cuidados seguros para la madre y el recién nacido” para la
atención materna y neonatal segura.

SALUD

S. 2023/21
Declara de interés el 81º aniversario de la fundación de Hermoso Campo, localidad y municipio de la provincia del
Chaco, a realizarse el 20 de septiembre del corriente año.

EDUCACION Y CULT

S. 2024/21
Adhiere al Día Internacional para la Prevención del Suicidio,
que se conmemora el 10 de septiembre del presente bajo el
lema "Crear esperanza a través de la acción”.

SALUD

S. 2025/21
De Ley del Senador LOVERA, sobre ampliación a aportes y
contribuciones fijados en convenciones colectivas de trabajo. Responsabilidad solidaria de socios y administradores.

TRAB.Y PREV. SOC.

S. 2026/21
De Declaración de la Senadora DURANGO:
Declara de interés la diplomatura en estudios y gestión de
instituciones de la colectividad italiana en Argentina.

EDUCACION Y CULT

S. 2027/21
Expresa beneplácito por la asignación de Laura Romero,
como conductora de un transporte público de pasajeros,
siendo así la primera mujer que accede a esta actividad profesional en la Prov. de La Pampa.

BANCA DE LA MUJER

S. 2029/21
De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de interés:
La colección de Ángeles Arcabuceros, pinturas realizadas en
el siglo XVII por los pueblos originarios de la Escuela de
Cusco que se encuentran en la Iglesia de San Francisco de
Padua, en la localidad de Uquía, Provincia de Jujuy.

EDUCACION Y CULT

S. 2030/21
El conjunto arqueológico que se encuentra en los poblados
de Coctaca, Los Amarillos, La Huerta y Pucará de Tilcara, en
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la Provincia de Jujuy, perteneciente al pueblo originario
preincaico de los Omaguacas.
S. 2031/21
De Declaración del Senador ZIMMERMANN, que adhiere:
A la conmemoración del “Día Internacional de la Democracia”, el 15 de septiembre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2032/21
Al “Día de entrega del Informe final de la CONADEP- Nunca
Más”, el 20 de septiembre de 2021.

DCHOS. Y GTIAS.

S. 2033/21
De Ley de la Senadora DURE, que Crea el “Foro de jóvenes
para el diálogo por Malvinas”.

EDUCACION Y CULT

S. 2034/21
De Declaración del Senador LEAVY, que declara de interés:
El trabajo realizado por profesionales investigadores de la
UNR y el Conicet, que diseñaron un sistema de biofiltración
de metales presente en aguas subterráneas destinadas al
consumo humano.

CIENCIA Y TECNOL

S. 2035/21
Las III Jornadas Interdisciplinarias sobre Tecnologías y Desarrollo Social para el NOA, el 4 y 5 de noviembre de 2021.

CIENCIA Y TECNOL

S. 2036/21
De Declaración de la Senadora DURE, que declara de interés
el trabajo de reconocimiento de las identidades de los soldados argentinos que descansan en el cementerio de Darwin.

RR.EE. CULTO

S. 2037/21
De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Expresa beneplácito por la nominación de Mario Maximiliano
Sánchez, alumno de la escuela de Comercio 5.005 Juan XXIII,
al Premio Global Student 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2038/21
Adhiere a la conmemoración del “día nacional del árbol”, el
29 de agosto de 2021.

AMB.Y DES. SUST.

S. 2039/21
De Declaración de los Senadores TAPIA Y OTROS, que declara de interés el segundo ciclo de webinarios sobre aéreas
marinas protegidas denominado “hacia una red de conservación efectiva”, el 28 de septiembre de 2021.

AMB.Y DES. SUST.

S. 2040/21
De Ley del Senador SCHIAVONI, sobre régimen de mecenazgo cultural.

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

S. 2041/21
De Ley del Senador RODAS, sobre amparo ambiental.
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S. 2042/21

JUST. Y AS. PEN.

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara de interés la charla “la ruta binacional de las estrellas”,
que realizará la embajada de la Rep. de Chile en Argentina y
la comisión nacional de actividades espaciales (CONAE), el
30 de septiembre de 2021.

RR.EE. Y CULTO

S. 2043/19
De Ley del Senador PAIS:
De régimen de negociación colectiva de empleados del poder
judicial de la nación y ministerios públicos.

TRAB. Y PREV. SOC.
JUST. Y AS. PENALES

S. 2044/21
De sociedades y cooperativas de beneficio e interés colectivo
(BIC)

LEG. GRAL.

S. 2045/21
De Declaración del Senador BLANCO, que expresa:
Beneplácito por la identificación, de seis excombatientes argentinos inhumados en el cementerio de Darwin en las Islas
Malvinas, el pasado 15 de septiembre de 2021.-

RR.EE. Y CULTO

S. 2046/21
Preocupación ante el anuncio del abandono por parte de la
empresa Silversea Cruises del puerto de la ciudad de Ushuaia
como base de operaciones para sus cruceros turísticos con
destino a la Antártida e Islas del Atlántico Sur.

INDUSTRIA Y COM.

S. 2047/21
De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de interés la iniciativa de la Peace Road (ruta de la paz) y la “carretera internacional de la paz”, que promueve la Universal
Peace Federation (UPF) por su noble propósito de acercar a
pueblos y culturas, trascendiendo etnias, nacionalidades y
religión.

RR.EE. Y CULTO

S. 2048/21
De Declaración de la Senadora MIRKIN, que adhiere al Día
Nacional de la Juventud, en conmemoración de la denominada "noche de los lápices", el 16 de septiembre de 2021.

EDUCACION Y
CULTURA

S. 2049/21
De Comunicación del Senador SCHIAVONI, que solicita la
reactivación de la economía en la provincia de Misiones, especialmente en Puerto Iguazú.

TURISMO

S. 2050/21
De Declaración de la Senadora BLAS, que expresa beneplácito por:
La selección de las maestras Gisela Gómez y Ana María Stelman, como finalistas para recibir el premio “Global Teacher
Prize”, por parte de la Fundación Varkey Argentina.
S. 2051/21
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El desarrollo de la aplicación gratuita “mi reloj interno” por
parte de María Juliana Leone, investigadora del Conicet.

Reunión 13a

CIENCIA Y TECNOL

S. 2052/21
El premio Georg Forster Research Award, otorgado a los investigadores del Conicet, Dra. Yanina Fasano y Dr. Gabriel
Kessler.

CIENCIA Y TECNOL

S. 2053/21
De Declaración del Senador BULLRICH:
Expresa beneplácito por el logro obtenido por estudiantes de
General Mosconi, Prov. de Salta, finalistas del nuevo premio
Chegg.Org Global Student Prize 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2054/21
Declara de interés el evento cumbre internacional We.Connect Diabetes 2021, el 14 de noviembre de 2021.

SALUD

S. 2055/21
De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA, que declara el “Día del
Gestor y Gestora Cultural”, el 22 de octubre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2057/21
De Declaración de la Senadora TAPIA, que declara de interés
el 120º aniversario de la fundación de la Cdad. Puerto San
Julián, Prov. de Santa Cruz, el 17 de septiembre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2058/21
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Expresa beneplácito por la conmemoración del “111° aniversario del Club Atlético Sarmiento” de la ciudad de Resistencia Prov. del Chaco, el 24 de septiembre de 2021.

DEPORTE

S. 2059/21
Expresa beneplácito por el 43° aniversario de la fundación de
“Fuerte Esperanza”, Prov. del Chaco, el 23 de septiembre de
2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2060/21
Expresa beneplácito por la realización de la Expo Ganadera
2021, que se llevará a cabo en la localidad de Las Breñas,
Provincia del Chaco, el 22 y 23 de octubre de 2021.

AGR.GAN.Y PESCAR

S. 2061/21
Adhiere al “Día Internacional del Lenguaje de Señas”, el 23
de septiembre de 2021.

POB.Y DES.HUMANO

S. 2062/21
Expresa beneplácito por la postulación que se ha otorgado a
dos docentes argentinas: Ana María Stelman y Gisela Gómez,
finalistas del Global Teacher Prize que reconoce el aporte de
docentes destacados.
S. 2063/21
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De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ Y OTROS, que crea el
Sistema de Protección Integral de Embarazos Vulnerables
(SIAEV).
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BANCA DE LA MUJER
SALUD

S. 2064/21
De Declaración del Senador BLANCO Y OTROS, que repudia
a la diputada nacional Fernanda Vallejos por referirse al expresidente de la nación Raúl Ricardo Alfonsín con improperios indignos.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 2065/21
De Declaración de la Senadora CREXELL:
Que expresa beneplácito por la labor realizada por el personal del laboratorio de genética forense del equipo argentino
de antropología forense (EAAF) en la Cdad. de Córdoba y el
equipo forense del Comité Internacional de la Cruz Roja, que
determinaron las identidades de varios ex combatientes de
Malvinas.

RR.EE.Y CULTO

S. 2066/21
Que expresa beneplácito por la nominación de los estudiantes Lisandro Acuña y Mario Maximiliano Sánchez, y las docentes Gisela Gómez y Ana María Stelman, como finalistas
del Global Student Prize 2021 y Global Student Teacher
2021.

EDUCACION Y
CULTURA

S. 2067/21
De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita informe sobre los motivos por los cuales se utilizó la aplicación institucional de servicios para la ciudadanía “mi argentina” para la difusión de propaganda política.

SIST.M.Y LIB. EXP

S. 2068/21
De Declaración de la Senadora DURE, que adhiere a:
La conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, el 23 de
septiembre de 2021.

POB.Y DES.HUMANO

S. 2069/21
Al Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer” que se
celebra el 23 de septiembre de 2021.

BANCA DE LA MUJER

S. 2070/21
De Comunicación del Senador COBOS, que solicita informes
sobre el estado de situación de los vuelos nacionales e internacionales, comerciales regulares y no regulares, sobre la
reapertura de los pasos fronterizos.

INF.VIV.Y TRAN.

S. 2071/21
De Comunicación del Senador BULLRICH, que solicita informes sobre las previsiones presupuestarias de aplicación al
gasto que surgen de la incorporación a la Ley 27.591 -Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021- del recurso corriente del Tesoro Nacional representado por los Derechos Especiales de Giro (DEG) acorde lo
establecido en el Decreto 622/21.
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S. 2072/21
De Declaración del Senador BULLRICH, que expresa beneplácito por el logro de las docentes que fueron seleccionadas
entre los 50 finalistas al “Global Teacher Prize 2021”, otorgado por la Fundación Varkey y Unesco.

EDUCACION Y CULT

S. 2073/21
De Declaración de la Senadora DURE, que expresa beneplácito por:
La declaración especial sobre la cuestión de las Islas Malvinas, adoptada en ocasión de la VI Cumbre de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada
el 18 de septiembre de 2021.

RR.EE. Y CULTO

S. 2074/21
La decisión adoptada por Aerolíneas Argentinas, que
prohíbe el traslado de “trofeos de caza” en sus vuelos nacionales e internacionales.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 2075/21
De Comunicación del Senador BLANCO, que solicita informe
sobre diversos temas respecto de la recuperación de la actividad turística.

TURISMO

S. 2076/21
De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Adhiere al “Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas”,
durante el período 2022-2032, declarado por la Resolución
A/75/475, del 25 de noviembre de 2020, emitida por la
Asamblea de las Naciones Unidas.

POB.Y DES. HUMANO

S. 2077/21
Expresa preocupación por el incumplimiento de la Ley
27.610 “Acceso a la Interrupción del Embarazo ILE/IVE” y la
criminalización de la médica Miranda Ruiz, profesional que
se desempeña en el Hospital Juan Domingo Perón, Municipio
de Tartagal.

BANCA DE LA MUJER

S. 2078/21
De Ley de la Senadora TAPIA y OTROS, de la Detección Temprana del Abuso Sexual Infantil.

POB.Y DES. HUMANO

S. 2079/21
De Declaración de la Senadora DURE, que adhiere al "Día Nacional de los/as Afroargentinos/as de la Cultura Afro”, instituido el 8 de noviembre mediante Ley 26.852.

EDUCACION Y CULT

S. 2080/21
De Resolución del Senador LEAVY, que distingue con el premio “Mención de Honor senador Domingo Faustino Sarmiento, al Coro Musicana de la provincia de Salta.

EDUCACION Y CULT

S. 2081/21
De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que expresa beneplácito por la nominación al premio Kirkus, en la
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categoría ficción a la obra literaria, “Los peligros de fumar
en la cama”, de Mariana Enríquez.
S. 2082/21
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara de interés el programa periodístico “Patagonia y destinos”, en la televisión por cable de la Cdad. de San Carlos de
Bariloche, Rio Negro.

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 2083/21
De Declaración de la Senadora OLALLA, que declara de interés la iniciativa “Aula escuela + para la educación ambiental”,
desarrollada por la ONG Tagma International, a través de su
Programa “Una Escuela Sustentable”.

AMB.Y DES. SUST.

S. 2084/21
De Comunicación de la Senadora SOLARI QUINTANA, que
solicita asegurara el desarrollo de un sistema logístico intermodal integrado de cargas entre el Ferrocarril Urquiza Cargas y la Hidrovía Paraná-Paraguay.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 2085/21
De Declaración de la Senadora SOLARI QUINTANA, que declara de interés la participación de la “Delegación Misionera”
de bailarinas de la Escuela Superior de Danzas Ermelinda de
Oddonetto Sede Central, pre seleccionadas para el Campeonato Nac. de Malambo Femenino 2021 a realizarse en la
Cdad. de Carlos Paz, Prov. de Córdoba del 19 al 22 de noviembre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2086/21
De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
Incorporar a la lista de enfermedades poco frecuentes (EPF)
la Trimetilaminuria, Líneas de Blaschko y Tricotilomanía.

SALUD

S. 2087/21
Se informe sobre a los hechos de vandalismo ocurridos en el
Parque Nacional Los Alerces.

AMB.Y DES. SUST.

S. 2088/21
Informes sobre el Programa Potenciar Acompañamiento.

SEG.INT.Y NARC.

S. 2089/21
De Ley del Senador BASUALDO:
Dispone que todos los establecimientos de servicios gastronómicos deberán tener una carta con pictogramas para personas con Asperger y Autismo en soporte papel o formato
digital.

POB. Y DES.
HUMANO
INDUSTRIA Y COM.

S. 2090/21
Establece la colocación de carteles en Sistema Braille en todas las estaciones o paradas de transporte público, con el
objeto de brindar mayor accesibilidad a personas con discapacidad visual.
S. 2091/21
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Dispone la realización de una Campaña Nacional sobre difusión, concientización y prevención respecto de la detección
y tratamiento de la enfermedad poco frecuente identificada
como Fibrosis Pulmonar Idiopática.

Reunión 13a

SALUD

S. 2092/21
De Declaración de la Senadora IANNI, que expresa beneplácito por el 25 aniversario de la Escuela Especial N° 15 de la
Cdad. de Caleta Olivia, Prov. de Santa Cruz, el 11 de octubre
de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2093/21
De Declaración de la Senadora DURE, que adhiere a lo expresado por el presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández,
en la 76° Asamblea General de la ONU, reafirmando los derechos de soberanía legítimos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

RR.EE. Y CULTO

S. 2094/21
De Declaración del Senador DOÑATE, que declara de interés
el “II Congreso Internacional Ambiental. Construyendo el camino hacia la sostenibilidad”, a realizarse del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2021.

AMB. Y DES.SUST.

S. 2095/21
De Declaración del Senador BLANCO, que reconoce lo actuado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), al cumplirse 37 años de la entrega de su
informe conocido como libro “Nunca Más”, el 20 de septiembre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2096/21
De Declaración del Senador RODAS:
Expresar por el fallecimiento de Fabriciano Gómez, gran escultor contemporáneo de la prov. del chaco, el 8 de septiembre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2097/21
Declara de interés la conmemoración de un nuevo aniversario de la creación de la bandera de la Prov. del Chaco, el 19
de septiembre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2098/21
De Ley de la Senadora SACNUN, que crea el Programa Integral Más y Mejor Trabajo Argentino.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 2099/21
De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que expresa beneplácito por el primer aniversario de la implementación del
Decreto 721/20 que estableció un 1% de cupo para la contratación e incorporación al Sector Público Nacional de personas travestis, transexuales y transgénero.
S. 2100/21
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De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de interés la conmemoración del 70º aniversario de la fiesta nacional de los estudiantes, festividad reconocida a nivel nacional y que se realiza todos los años en el mes de septiembre en la provincia de Jujuy.

EDUCACION Y CULT

S. 2101/21
De Declaración de la Senadora MIRKIN, que expresa beneplácito por el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer,
conmemorado el 23 de septiembre de 2021.

BANCA DE LA MUJER

S. 2102/21
De Ley del Senador BLANCO, que modifica el Presupuesto
General de la Administración Nacional vigente para el Ejercicio 2021, y Deroga el Decreto N° 622/21.

PRESUP. Y HAC.
ASUNTOS CONSTIT.

S. 2103/21
De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD, que declara de interés el “Cursos de formación de preventores sobre grooming” que se lleva a cabo en la modalidad virtual,
en el mes de septiembre y durante ocho semanas consecutivas, en la Provincia de Corrientes.

POB. Y DES.HUMANO

S. 2104/21
De Comunicación del Senador SCHIAVONI, que solicita impulsar de manera inmediata el regreso a la modalidad presencial en las instituciones educativas de nivel superior.

EDUCACION Y CULT

S. 2105/21
De Declaración de los Senadores TAPIA Y RODRIGUEZ
MACHADO, que declara de interés el 5° encuentro nacional
por la ingeniería civil, a realizarse de manera virtual el 25 de
septiembre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2106/21
De Declaración del Senador LEAVY, que expresa beneplácito
por la mención obtenida de los estudiantes Mario Maximiliano Sánchez y Lisandro Acuña, y las docentes Gisela Gómez
y Ana María Stelman, como finalistas del Certamen Global
Student Prize 2021 y Global Student Teacher 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2107/21
De Comunicación de la Senadora VEGA, que solicita informe
sobre diversos puntos relacionados a la aplicación de la Ley
27.520 -Presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al
cambio climático-

AMB. Y DES. SUST.

S. 2108/21
De Declaración del Senador FIAD, que declara de interés la
III Jornada “La Atención Primaria de la Salud”: La articulación
entre el Estado, los privados y la sociedad civil, a realizarse
de manera virtual, a realizarse el 28 de octubre de 2021.
S. 2109/21
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
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Expresa beneplácito por la conmemoración del 105º aniversario de la fundación de la Loc. de Fontana, Prov. del Chaco,
el próximo 27 de septiembre.

Reunión 13a

EDUCACION Y CULT

S. 2110/21
Expresa beneplácito por el 1126 aniversario de la fundación
de la Loc. de Charadai, Prov. del Chaco, el próximo 28 de
septiembre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2111/21
Adhiere al “Día Internacional de la No Violencia”, el 2 de octubre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2112/21
Adhiere al “Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información”, el 28 de septiembre de 2021.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 2113/21
Expresa beneplácito por el 94º aniversario de la Loc. de La
Escondida, Prov. del Chaco, el 29 de septiembre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2114/21
De Ley de los Senadores OLALLA y DE ANGELI, sobre educación y formación del consumidor

EDUCACION Y CULT
DCHOS. Y GTIAS.

S. 2115/21
De Declaración del Senador COBOS, que expresa preocupación por la suspensión del proceso de aprobación de emergencia de la vacuna contra el Covid-19 “Sputnik V” por parte
de la organización mundial de la salud (OMS) y exhorta a
suspender la compra y administración de dichas vacunas.

SALUD

S. 2116/21
De Ley de los Senadores MERA Y UÑAC, que crea el Registro
Nacional de Regantes Eléctricamente Dependientes.
S. 2117/21

AGR.GAN.Y PESCA
MIN. ENER.Y COMB.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara de interés el “Ciclo de Charlas sobre Esclerosis Múltiple”, realizado por escleroamigos.

SALUD

S. 2118/21
De Declaración del Senador TAPIA, que declara de interés el
libro “Infancias saludables: el desarrollo del pensamiento y
la construcción de aprendizajes a partir de la resolución de
problemas en la educación inicial”.

EDUCACION Y CULT

S. 2119/21
De Ley de la Senadora DURE, que instituye el 27 de septiembre de cada año como “Día Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”.

POB.Y DES. HUMANO

S. 2120/21
De Ley del Senador MARTINEZ J. Y OTROS, que declara como
residuos peligrosos a los medicamentos pos consumo que
se almacenan en domicilios particulares.
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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S. 2121/21
De Declaración de la Senadora CATALFAMO:
Declara de interés el 2º Encuentro Federal de Muralistas y
Grafiteros, en la Prov. de San Luis, del 28 de septiembre al 1º
de octubre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2122/21
Expresa beneplácito por el acuerdo firmado entre el gobierno de la Prov. de San Luis y el Ministerio de Desarrollo
Territorial y Hábitat de la Nación, el Programa de Atención
Médica Integral (PAMI) para la construcción del Complejo de
Senior Cohousing.

POB.Y DES.HUMANO

S. 2123/21
De Declaración de la Senadora DURE, que expresa beneplácito por el 56º aniversario de la Resolución 2065 (XX) votada
por la Asamblea Gral. de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 2021.

RR.EE. Y CULTO

S. 2124/21
De Comunicación del Senador LEAVY, que solicita se incluya
a los afiliados al instituto nacional de servicios sociales para
jubilados y pensionados, (INSSJP-PAMI), que perciban la remuneración mínima en sus haberes de jubilación o pensión,
en el beneficio de la tarjeta alimentar.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 2125/21
De Declaración del Senador RODAS:
Declara de interés el 105° aniversario de la fundación de Fontana, Loc. y Municipio de la Prov. del Chaco, a realizarse el
27 de septiembre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2126/21
Declara de interés el 85° aniversario de la fundación de Juan
José Castelli, Loc. y Municipio de la Prov. del Chaco, a realizarse el 3 de octubre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2127/21
Declara de interés el 116° aniversario de la fundación de Charadai, Loc. y Municipio de la Prov. del Chaco, a realizarse el
28 de septiembre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2128/21
Declara de interés el 94° aniversario de la fundación de la
Escondida, Loc. y Municipio de la Prov. del Chaco, a realizarse el 29 de septiembre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2129/21
De Ley del Senador RODAS:
Sobre implementación de Sistema Braille.

POB.Y DES.HUMANO

S. 2130/21

ECON.NAC.E INV.

Declara a la lengua de señas argentina, como la lengua natural de las personas sordas reconociendo la importancia de

POB.Y DES.HUMANO
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su preservación y difusión como parte del patrimonio lingüístico y cultural de la comunidad.
S. 2131/21
De Comunicación del Senador BLANCO, que solicita al Banco
Central de la República Argentina deje sin efectos las comunicaciones que disponen la atención con turno al público en
general.

EC. NAC. E INV.

S. 2132/21
De Declaración de la Senadora IANNI, que expresa beneplácito por la participación y resultado obtenido de Fiorella Propatto, en el mundial de menores de Pádel, realizado en la
Cdad. de Torreón, Coahuila, México, del 20 al 26 de septiembre.

DEPORTE

S. 2133/21
De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA, que modifica su similar
24.522 y concordantes -Concursos y quiebras- respecto de
garantizar la igualdad de género y oportunidades para acceder a la sindicatura.

LEG.GRAL.
BANCA DE LA MUJER

S. 2134/21
De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de interés el festival internacional de cine en las alturas, en su 7ª
edición, a realizarse en la Prov. de Jujuy del 1 al 10 de octubre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2135/21

Declara de interés la quinta edición de la “expo valle medio
emprende”, a realizarse en Choele Choel, Prov. de Río Negro,
el 6 y 7 de noviembre de 2021.

EC.REG., MIPYME

S. 2136/21
Declara de interés el evento Bariloche a la carta edición 2021,
a realizarse en la Cdad. homónima, entre el 4 y 11 de octubre.

EDUCAION Y CULT

S. 2137/21
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Expresa beneplácito por la conmemoración del 81° aniversario de la fundación de Miraflores, Loc. de la Prov. del Chaco,
el 5 de octubre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2138/21
Adhiere a la conmemoración del “día internacional de concienciación sobre la perdida y el desperdicio de alimentos”,
el 29 de septiembre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2139/21
Expresa beneplácito por el 107 aniversario de la fundación
de la Loc. “Charata”, Prov. del Chaco, el 4 de octubre de 2021.
S. 2140/21
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Expresa beneplácito por el 85° aniversario de la fundación de
la Loc. “Juan José Castelli”, Prov. del Chaco, el 3 de octubre
de 2021.
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EDUCACION Y CULT

S. 2141/21
Adhiere a la conmemoración del “día mundial del hábitat”,
el 4 de octubre del 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2142/21
De Comunicación de los Senadores BLANCO Y OTROS, que
solicita se disponga que Aerolíneas Argentinas retome inmediatamente la atención sin turno al público en general en todas las oficinas comerciales del país.

INF.VIV. Y TRANS.

S. 2143/21
De Ley del Senador COBOS, que declara la emergencia climática y ecológica en todo el territorio nacional hasta el año
2030.

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

S. 2144/21
De Comunicación de los Senadores FIAD, que solicita:
Deje sin efecto toda norma que autoriza en contexto de pandemia por Covid-19 el uso de equipos o terminales móviles
para comunicaciones, en el ámbito del Servicio Penitenciario
Federal.

JUST.Y AS. PENAL.

S. 2145/21
Informes respecto del uso de celulares en el ámbito del servicio Penitenciario Federal.

JUST. Y AS.PENAL.

S. 2146/21
De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa beneplácito por la conmemoración del:
100° aniversario de la fundación de la localidad de Colonia
Santa Teresa, Provincia de La Pampa, el 15 de octubre de
2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2147/21
115° aniversario de la fundación de la localidad de Trenel,
Provincia de La Pampa, el 20 de octubre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2148/21
De Ley de los Senadores GONZALEZ M. Y OTROS, sobre Régimen de Preferencias para la compra estatal de alimentos
producidos por la agricultura familiar, campesina e indígena

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

S. 2149/21
De Ley del Senador CASERIO, que modifica el art. 24 de su
similar 23.966 -Bienes personales- sobre el incremento del
mínimo no imponible del impuesto sobre los bienes personales.
S. 2150/21

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

PRESUP. Y HAC.

459

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De Ley de los Senadores CATALFAMO Y OTROS, sobre régimen de promoción en los servicios de comunicación audiovisual de gestión privada con y sin fines de lucro.

Reunión 13a

SIST.M.Y LIB.EXP

S. 2151/21
De Ley del Senador RODAS:
De presupuestos mínimos sobre seguridad de presas y embalses.
S. 2152/21

AMB. Y DES. SUST.
INF. VIV. Y TRANS.
JUST. Y AS. PEN.

Sobre financiación del desarrollo social
S. 2153/21

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

De Declaración de la Senadora CREXELL:
De interés el Primer Congreso de Profesionales Inmobiliarios
de la Patagonia, que se llevará a cabo en la ciudad de San
Martín de los Andes, provincia del Neuquén, los días 18 y 19
de noviembre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2154/21
Que declara de interés la realización de la primera edición
“Turismo en el Aire”, que se llevará a cabo los días 2 y 3 de
octubre en el aeródromo de la localidad de Zapala, provincia
del Neuquén, en el marco del Día Mundial del Turismo.

TURISMO

S. 2155/21
Que expresa beneplácito por la estudiante María Cristina
Haug, de la Cdad. de San Martín de los Andes, Prov. del Neuquén, que representara a la Argentina en el “World Powerlifting Championship 2021”, a desarrollarse en Suecia, entre el
23 de septiembre al 3 de octubre.

EDUCACION Y
CULTURA

S. 2156/21
De Declaración del Senador LEAVY:
Expresa beneplácito por la reciente inauguración de una
nueva residencia estudiantil en la Universidad Nacional de
Salta (UNSA), sede Central Capital.

EDUCACION Y CULT

S. 2157/21
Declara de interés el trabajo realizado por el equipo integrado por investigadores de la UNL (Universidad Nacional
del Litoral), por el diseño de un sistema de humedales artificiales destinado a reducir la carga contaminante de efluentes
de la actividad productiva y que posibilita la reutilización del
agua.

EDUCACION Y CULT

S. 2158/21
De Declaración del Senador LUENZO, que declara de interés
el estreno de la primera película sobre el uso de Cannabis
Medicinal en Argentina “Una Casa con Diez Pinos”, que se
proyectará en CABA, del 30 de septiembre al 6 de octubre de
2021.
S. 2159/21
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De Ley del Senador FIAD, sobre el marco normativo para los
establecimientos geriátricos.
S. 2160/21 - Ref. S. 1334/19

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de interés el Torneo Interprovincial de Pato, a realizarse en Monterrico, Prov. de Jujuy, entre los días 1 y 3 de octubre de
2021.

LEGISLACIÓN GRAL.
POB. Y DES.
HUMANO

DEPORTE

S. 2161/21
De Comunicación del Senador BLANCO, que solicita informe
sobre:
La suspensión del proceso de aprobación de la vacuna Sputnik v por parte de la Organización Mundial de la Salud.

SALUD

S. 2162/21
La razón por la cual la Rep. Argentina no participó del ejercicio Naval Internacional Unitas 2021.

RR.EE. Y CULTO

S. 2163/21
De Declaración de la Senadora SACNUN, que declara de interés la quinta edición de la “fiesta del grito federal”, a realizarse en la loc. de Arequito Prov. de Santa Fe, del 7 al 9 de
enero de 2022.

EDUCACION Y CULT

S. 2165/21
De Declaración de la Senadora TAPIA, que declara de interés
el libro “historias de mi pueblo, memorias de pico truncado”,
auditoria Martin Gallastegui, publicado en el mes de junio de
2021.

EDUCAION Y CULT

S. 2166/21
De Ley del Senador MERA:
Declara de interés la promoción del deporte juvenil de elite,
de alto nivel y rendimiento.

DEPORTE
EDUCACION Y CULT

S. 2167/21
Sobre homogeneizar el precio de los combustibles en las Provincias de Argentinas.

MIN.ENER.Y COMB.

S. 2168/21
Faculta al PEN a transferir los servicios sanitarios y de provisión de electricidad administradas y controladas a las jurisdicciones de la Prov. de BS. AS. y CABA.

ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.

S. 2169/21
De Ley del Senador MIRABELLA:
Declara Fiesta Nacional a la “fiesta de la integración cultural”, que se desarrolla anualmente en la Loc. de Moisés, Prov.
de Santa Fe.
S. 2170/21
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De Declaración que Declara de interés la celebración de la
“17ª fiesta Provincial de Moisés Ville Cuna de la integración
cultural", a realizarse en la Loc. de Moisés, Prov. de Santa Fe
el 10 de octubre de 2021.

Reunión 13a

EDUCACION Y CULT

S. 2171/21
De Comunicación de la Senadora VEGA:
Solicita informes sobre el Plan Federal de Conectividad Juana
Manso y el Programa de Becas Progresar, en el marco de la
emergencia sanitaria por la pandemia mundial del Covid-19.

EDUCACION Y CULT

S. 2172/21
Solicita la reapertura de las fronteras de la República Argentina para la entrada y salida del turismo internacional.

POB. Y DES. HUM

S. 2173/21
De Declaración de la Senadora DURE, que expresa beneplácito por el 50° aniversario de la declaración conjunta sobre
comunicaciones entre las Islas Malvinas y el territorio continental argentino, en el marco de las negociaciones recomendadas por la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de
las Naciones Unidas.

RR.EE. Y CULTO

S. 2174/21
De Declaración del Senador DOÑATE, que declara de interés
el festival de cine independiente “Lorenzo Kelly”, cuya segunda edición se llevara a cabo en las ciudades de Neuquén,
Prov. homónima y Cipolletti, Prov. de Río Negro, del 15 al 17
de octubre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2175/21
De Comunicación del Senador FIAD, que solicita diversos informes vinculados al anuncio realizado de la aplicación de
la vacuna Sinopharm a menores de 3 a 11 años:

SALUD

S. 2176/21
De Comunicación del Senador GONZALEZ Y BULLRICH, que
solicita promover la protección de la reserva ciudad evita.

AMB. Y DES. SUST.

S. 2177/21
De Ley de la Senadora SAPAG Y MAYANS, que exime a la comisión nacional de actividades especiales de todos los impuestos nacionales.

PRESUP. Y HAC

S. 2178/21
De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de interés las celebraciones en honor a la virgen del Rosario de
Rio Blanco y Paypaya Patrona de Jujuy, a realizarse en octubre de 2021.

EDUCACIÓN Y
CULTURA

S. 2180/21
De Declaración del Senador MAYANS, que declara de interés
el I Congreso Internacional Virtual de Medicina Interna – clínica médica, y otros eventos afines, que se realizarán de
forma virtual entre el 9 y el 12 de noviembre del corriente
año.
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S. 2181/21
De Ley de la Senadora VUCASOVICH, que deroga el Art. 52
de su similar 27.541 –Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública-

PRESUP. Y HAC.

S. 2182/21
De Comunicación que solicita se informe sobre las razones
por las cuales no se han restituido la totalidad de los vuelos
de Aerolíneas – Austral a los niveles de marzo 2020.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 2183/21
De Declaración que declara de interés los eventos artísticos
organizados por la Cooperativa de Trabajo “Hacedora de
Arte” que se llevarán a cabo entre los meses de octubre 2021
y febrero 2022 en formato virtual/presencial en la Sociedad
Rural de la Cdad. San Carlos de Bariloche, Prov. de Río Negro.

EDUCACION Y CULT

S. 2184/21
De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que solicita informe sobre la disminución de la oferta de vuelos de
cabotaje, en particular las frecuencias desde y hasta la provincia de Tucumán.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 2185/21
De Ley del Senador BASUALDO, que crea la Oficina de Control Sanitario de Animales Domésticos en situación de Calle
o Abandono, la que tendrá asiento en cada una de las provincias.

LEGISLACION GRAL.

S. 2186/21
De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
Informes sobre el Programa Alimentario PAMI.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 2187/21
Dar cumplimiento al diseño de políticas públicas previstas
en la Ley 26.485 “Ley de Protección Integral para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los
Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales”.

BANCA DE LA MUJER

S. 2188/21
Informes sobre el Programa de Créditos “Casa Propia” del
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

INF.VIV.Y TRANS.

S. 2189/21
Informes sobre el control en la producción y venta de medicamentos, en particular al Fentanilo.

SALUD

S. 2190/21
De Ley del Senador BASUALDO, sobre el equilibrio en la cadena de valor de los precios de productos agroalimentarios.
S. 2191/21

AGR.GAN.Y PESCA
INDUSTRIA Y COM.
PRESUP. Y HAC.

De Ley de los Senadores GIACOPPPO Y FIAD, que crea el
Fondo de Reparación Histórica para la provincia de Jujuy, en
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EDUCACION Y CULT

463

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 13a

el marco del Bicentenario de nuestra provincia del “Día
Grande de Jujuy”.
S. 2192/21
De Ley de los Senadores PARRILLI Y OTROS, que rechaza la
sanción en la legislatura de CABA., del Proyecto de Ley por
el cual se reforman diversos Art. de la Ley 402, texto consolidado por la Ley 6017- Procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

JUST. Y AS. PENAL.

S. 2193/21
De Resolución de los Senadores MARINO y ZIMMERMANN,
que concluye con la entrega de diploma y medalla bajo de
los términos de la Ley 23.118, a los ex-soldados conscriptos
que participaron directamente en las hostilidades durante el
conflicto bélico del Atlántico Sur contra el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, entre el 2 de abril y el 14
de junio de 1982.

DEFENSA NACIONAL

S. 2194/21
De Ley del Senador MERA, que crea el Programa de Promoción del Empleo y la Producción “Argentina Trabaja”.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 2195/21
De Declaración de la Senadora ALMIRON, que declara de interés el libro digital “nosotras en libertad” que surge de la
colectiva de 200 ex presas políticas detenidas en la cárcel de
villa devoto.

BANCA DE LA MUJER

S. 2199/21
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara de interés el evento “Día Mundial de las MTC, Edición
2021”, que se llevará a cabo en CABA, el 22 de octubre de
2021.

SALUD

S. 2200/21
DE Declaración que declara de interés el VII Encuentro Nacional y de las Américas de Mujeres Rurales 2021, en Mercedes, Prov. de Bs. As., entre el 20 y el 24 de octubre de 2021.

BANCA DE LA MUJER

S. 2201/21
De Ley de la Senadora MIRKIN reproducido, que incorpora el
apartado "Monotributo Especial para Pequeños Productores
Cañeros", al anexo de la Ley 24.977 y s/m -Régimen Tributario Especial para Pequeños Contribuyentes.

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

S. 2202/21 – Ref. S. 2573/19
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Expresa beneplácito por el 137º aniversario de “Puerto Bermejo”, localidad de la provincia del Chaco, que se conmemora el 9 de octubre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2203/21
Expresa beneplácito por el 133° aniversario de la fundación
de “General Vedia”, localidad de la provincia del Chaco, el 12
de octubre de 2021.
S. 2204/21
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Expresa beneplácito y reconocimiento por la destacada labor
de la “Selección Argentina de Futsal” en la Copa Mundial de
Futsal de la FIFA Lituania 2021, disputada entre el 12 de septiembre y el 3 de octubre, alcanzando el subcampeonato.

DEPORTE

S. 2205/21
Expresa beneplácito por la conmemoración del 104° aniversario de la localidad de “La Verde”, provincia del Chaco, el
12 de octubre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2206/21
Adhiere al “Día Mundial de la Alimentación”, que se conmemora el 16 de octubre de 2021.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 2207/21
Adhiere al “Día Internacional de Erradicación de la Pobreza”,
que se conmemora cada 17 de octubre.

POB.Y DES.HUMANO

S. 2208/21
Adhiere al “Día Mundial de la Salud Mental”, que se conmemora el próximo 10 de octubre.

SALUD

S. 2209/21
Expresa beneplácito por la conmemoración del “95º aniversario del Club Atlético Central Norte Argentino”, de la prov.
del Chaco, a celebrarse el próximo 17 de octubre.

DEPORTE

S. 2210/21
De Declaración de la Senadora MIRKIN, que declara de interés la campaña de prevención del cáncer de mama.

SALUD

S. 2211/21
De Ley de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que declara la lengua de señas argentina (LSA) como la Lengua de las Personas
Sordas, hipoacúsicas y de toda otra persona que requiera su
uso como medio de comunicación.

POB. Y DES.HUMANO

S. 2212/21
De Declaración del Senador RODRIGUEZ SAA, que declara su
homenaje por el 76° aniversario de la “Lealtad Peronista”, el
17 de octubre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2213/21
De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que expresa pesar por el fallecimiento de Jorge Coscia a sus 69
años, el 7 de octubre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2214/21
De Declaración de la Senadora VEGA
Declara de interés la campaña de concientización de autoexamen mamario, a través de la confección de remeras con
bordado para la realización del auto test. por parte de las
mujeres denominada “La remera más linda”
S. 2215/21
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Expresa beneplácito por la finalización del mandato de la
Canciller Angela Merkel tras 16 años de cargo, con las elecciones del 26 de septiembre de 2021 en la República Federal
de Alemania que inicia el proceso político de sucesión.

Reunión 13a

RR.EE. Y CULTO

S. 2216/21
De Ley del Senador DE ANGELI y OTROS, que dispone la autonomía del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(I.N.T.A).

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

S. 2217/21
De Ley de la Senadora PILATTI VERGARA reproducido, que
instituye la primera semana del mes de diciembre de cada
año como la Semana de Concientización para la Promoción
de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

POB.Y DES.HUMANO
EDUCACION Y CULT

S. 2218/21 - Ref. S. 4174/18
De Declaración de la Senadora MIRKIN, que expresa beneplácito por la distinción internacional otorgado a un vino de
origen tucumano en el “XVIII concurso internacional de vinos y licores Vinus 2021 que se llevó a cabo en la provincia
de Mendoza durante el mes de agosto del corriente año.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 2219/21
De Declaración de la Senadora DURE, que adhiere al Día Internacional de las Mujeres Rurales, a conmemorarse el 15 de
octubre de cada año.

BANCA DE LA MUJER

S. 2220/21
De Declaración del Senador BLANCO, que expresa pesar por
el fallecimiento del futbolista Alejandro Luis “Guata” Navarro ocurrido el 15 de agosto de 2021.

DEPORTE

S. 2221/21
De Resolución del Senador BLANCO, que insta a la H. Cámara
de Diputados de la Nación a promover juicio político al señor
ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Domingo Fernández, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la CN.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 2222/21
De Ley de las Senadoras DURE y CATALFAMO, que declara la
lengua de señas argentina como una lengua natural y originaria de la comunidad sorda.

POB.Y DES.HUMANO
EDUCACION Y CULT

S. 2223/21
De Declaración del Senador RODAS, que declara de interés:
El 107º aniversario de la fundación de Charata, municipio de
la provincia del Chaco, el 4 de octubre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2224/21
El 133º aniversario de la fundación de General Vedia, municipio de la provincia del Chaco, realizada el 12 de octubre de
2021.
S. 2225/21
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El 104º aniversario de la fundación de La Verde, municipio
de la provincia del Chaco, realizada el 12 de octubre del corriente año.
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S. 2226/21
El 81º aniversario de la fundación de Miraflores, Municipio
de la Provincia del Chaco, realizada el 5 de octubre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2227/21
El 137º aniversario de la fundación de Puerto Bermejo, Municipio de la Provincia del Chaco, realizada el 9 de octubre
del corriente año.

EDUCACION Y CULT

S. 2228/21
De Declaración de los Senadores ELIAS DE PEREZ Y OTROS,
que expresa preocupación y repudio por las manifestaciones
del Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, a
través de las cuales amenazó al humorista “Nik” y a sus hijos, mediante la publicación en Twitter.

SEG. INT. Y NARC.

S. 2229/21
De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que declara la emergencia habitacional del sistema penitenciario en todo el territorio nacional por el término de tres años.

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

S. 2230/21
De Ley de los Senadores DE ANGELI Y OLALLA, que instituye
la fecha del 15 de abril de cada año como "Día Nacional del
Inmigrante Alemán del Volga".

EDUCACIÓN Y CULT

S. 2231/21
De Comunicación de las Senadoras TAGLIAFERRI y TAPIA,
que solicita informes sobre diversos puntos, a través de la
Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes,
relacionados a los mensajes intimidantes y persecutorios cometidos por el ministro de seguridad de la Nación, Sr. Aníbal
Fernández, dirigidos a las hijas del humorista gráfico Cristian Dzwonik.

POB.Y DES.HUMANO

S. 2232/21
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara de interés el Concurso Nacional de Escultura “Homenaje al Grupo Fundador de Invap”, cuya convocatoria inició
el 1 de septiembre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2233/21
De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de interés:
La Manka Fiesta o Fiesta de la Olla, a realizarse en la Quiaca,
Prov. de Jujuy, del 17 al 24 de octubre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2234/21
El Día de las Almas a celebrarse en la Prov. de Jujuy el 1 y 2
noviembre de 2021.
S. 2235/21
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De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que crea el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para Personas Trabajadoras de Plataformas Digitales.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 2236/21
De Declaración de la Senadora DURE, que adhiere al “Día
Mundial de la Alimentación” el 16 de octubre 2021.

AGR.GAN.Y PESCA

S. 2237/21
De Ley de los Senadores GONZALEZ G. Y OTROS, que crea el
sistema nacional de construcción de viviendas para situaciones de emergencia y/o desastre.

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

S. 2238/21
De Comunicación de la Senadora KUEIDER, que solicita:
La transformación de Unidad de Atención Integral (UDAI) en
Oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social
de la Cdad. de Rosario del Tala de la Prov. de Entre Ríos y la
creación de oficinas de ANSES en las diversas localidades de
la Provincia de Entre Ríos.

TRAB. Y PREV.SOC.

S. 2239/21
Se instrumente líneas de créditos para instituciones educativas de gestión privada, cooperativa o social, para financiar
proyectos de equipamiento e infraestructura que contribuyan al progreso de la calidad educativa.

EDUCACION Y CULT

S. 2240/21
De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que adhiere a la
conmemoración del:
“Día Mundial del Hábitat”, a celebrarse el 4 de octubre de
2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2242/21
“Día Mundial de los Animales”, a celebrarse el 4 de octubre
de 2021.

LEGISLACION GRAL

S. 2243/21
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Adhiere a la conmemoración del “Día Mundial de Información sobre el Desarrollo” el próximo 24 de octubre de 2021.

POB.Y DES. HUMANO

S. 2244/21
Expresa beneplácito por el 117° aniversario de la fundación
de “La Eduvigis”, Prov. del Chaco, el 17 de octubre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2245/21
Expresa beneplácito por el 42° aniversario de la fundación de
“El Sauzalito”, provincia del Chaco, a conmemorarse el día
18 de octubre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2246/21
Expresa beneplácito y reconocimiento por el desempeño deportivo que ha tenido en su carrera profesional el tenista
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Leonardo Mayer que anunció su retiro el pasado 7 de octubre
de 2021.
S. 2247/21
Expresa beneplácito por la participación de la “Delegación
Argentina en el carnaval de Río de Janeiro 2022”, Brasil; a
desarrollarse del 25 al 28 de febrero del próximo año.

EDUCACION Y CULT

S. 2248/21
Expresa beneplácito por la celebración del Día de las Naciones Unidas, que se conmemora cada 24 de octubre.

RR.EE. Y CULTO

S. 2249/21
De Ley de la Senadora CREXELL, que promueve la reducción
progresiva y la prohibición de los productos plásticos de un
solo uso en los parques nacionales, monumentos naturales
y reservas nacionales contemplados en la Ley 22.351 y s/m.

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

S. 2250/21
De Ley de la Senadora VEGA que sustituye el Art. 21 del Dcto.
- Ley 1285/58 s/Ley 26.853 – Organización de la Justiciarespecto a la composición de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación respetando la paridad de género.

ASUNTOS CONSTIT.
BANCA DE LA MUJER

S. 2251/21
De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
Informes sobre diversos puntos relacionados a las becas
para deportistas otorgadas bajo la Ley Nacional 26.573- creación del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo
(ENARD).

DEPORTE

S. 2252/21
Informes sobre el previsto de obras en la Provincia de San
Juan, a fin de modificar el acceso sur en ambos sentidos conexión desde Ruta Nacional Nº A014 incorporándose a Ruta
Nacional Nº 40, con el objeto de evitar accidentes y embotellamientos.

INF.VIV. Y TRANS.

S. 2253/21
La reglamentación de la Ley N° 27.568 “ejercicio profesional
de la fonoaudiología” según lo establece el artículo 25° de la
misma.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 2254/21
De Declaración del Senador RODAS:
Declara de interés el 42º aniversario de la fundación de El
Sauzalito, municipio de la provincia del Chaco, realizada el
18 de octubre del corriente año.

EDUCACION Y CULT

S. 2255/21
Declara de interés el 117º aniversario de la fundación de La
Eduvigis, municipio de la provincia del Chaco, realizada el
16 de octubre del corriente año.
S. 2256/21
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Adhiere al Día Mundial de la Salud Mental, Edición 2021, celebrado el día 10 de octubre del presente bajo el lema “Atención de Salud Mental para Todos: Hagámosla Realidad”.

Reunión 13a

SALUD

S. 2257/21
Declara de interés la Feria Iberoamericana del Libro Chaco
2021 bajo el lema “Leer en Comunidad”, a desarrollarse entre el 7 y 17 de octubre del corriente año en la ciudad de
Resistencia, provincia del Chaco.

EDUCACION Y CULT

S. 2258/21
Declara de interés el Encuentro “Fe y Ciencia”, realizado en
la Cdad. del Vaticano el 4 de octubre.

RR.EE. Y CULTO

S. 2259/21
De Declaración de la Senadora DURANGO, que declara de interés la realización de la charla informativa sobre enfermedades de párkinson, que se realizará en la prov. de La Pampa,
el 2 de noviembre del cte.

SALUD

S. 2260/21
De Ley de la Senadora DURANGO, que crea la comisión bicameral permanente de integración con la Rep. Italiana.

ASUNTOS CONSTIT.
RR.EE. Y CULTO

S. 2261/21
De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que expresa beneplácito por la nominación de la docente argentina
Ana María Stelman como una de las 10 finalistas del premio
global Teacher Prize 2021 de la Fundación Varkey, en colaboración con la UNESCO.

EDUCACIÓN Y
CULTURA

S. 2262/21
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara de interés la sexta edición del foro interdisciplinario de
mujeres 2021 (FONIM 2021), a realizarse en modalidad virtual en San Carlos de Bariloche, Prov. de Río Negro, entre el
28 y el 30 de octubre del corriente año,

CIENCIA Y TECN.

S. 2263/21
De Declaración de la Senadora CATALFAMO, que declara de
interés la realización del banderazo por la memoria trans,
organizada por el archivo de la memoria trans con el apoyo
del ministerio de mujeres, género y diversidad de la nación.

BANCA DE LA MUJER

S. 2264/21
De Comunicación del Sanador BLANCO, que solicita informes en relación a la disposición di – 2021 – 14 – APN –
SEMCO # EMCO, que dispone la instrucción del procedimiento sumarial previsto en el art. 30 del anexo iv de la ley
26.394 – código de disciplina de las fuerzas armadas, y en
función de la asignación presupuestaria dispuesta por el art.
13 decreto nacional 283/21.

DEFENSA NACIONAL

S. 2265/21
De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara de interés el proyecto solidario "Pelos al Viento" que
elabora pelucas para pacientes oncológicas en la provincia
de Rio Negro.
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S. 2266/21
De Comunicación del Senador BLANCO que solicita se informe sobre si lo publicado en el diario “El Mercurio” de
Chile, da cuenta de la participación del embajador argentino
Rafael Bielsa en la audiencia de libertad condicional de Jones
Huala y otras cuestiones conexas.

RR.EE. Y CULTO

S. 2267/21
De Ley de la Senadora DI TULLIO, que crea el Programa Nacional “Sin Falta” de provisión gratuita de productos eco
amigables de higiene menstrual.

SALUD
EDUCACIÓN Y CULT
POB. Y DES.
HUMANO

S. 2268/21
De Ley de los Senadores DE ANGELI Y OTROS, que instituye
el Día Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de
Alimentos, el 29 de septiembre de cada año.

AMB.Y DES. SUST.
EDUCACION Y CULT

S. 2269/21
De Ley del Senador WERETILNECK, que declara bien de interés histórico nacional, en los términos de la Ley 12.665, a la
Casa Peuser y al inmueble que ocupa su parque, ubicados en
Irigoyen y Circunvalación Presidente Perón de la Ciudad de
Cipolletti, Provincia de Río Negro.

EDUCACION Y CULT

S. 2270/21
De Ley de la Senadora VEGA, que modifica el Art. 120 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, respecto de
la ampliación del plazo para la presentación de copias omitidas en un Escrito Judicial.

LEGISLACION GRAL.

S. 2271/21
De Declaración del Senador ROMERO, que repudia la defensa
del líder de la resistencia ancestral Mapuche (RAM), Facundo
Jones Huala, por parte del Embajador Argentino en Chile, el
pasado 5 de octubre de 2021.

RR.EE. Y CULTO

S. 2272/21
De Comunicación del Senador BULLRICH Y OTROS, que solicita informes a través de la cancillería y la embajada del país
en Chile, acerca de la defensa efectuada por el embajador
Rafael Bielsa ante la comisión de libertades condicionales de
la corte de apelaciones de Temuco en favor del señor Facundo Jones Huala.

RR.EE. Y CULTO

S. 2273/21
De Ley del Senador DE ANGELI Y OTROS, que sustituye el art.
2 de la Ley 26.448 transfiriendo a título gratuito a favor de
la Municipalidad de Viale, Dpto. de Paraná, Entre Ríos, un
inmueble propiedad del Estado Nacional -, destinado a diversos fines sociales.

AS.ADM. Y MUNICIP.

S. 2274/21
De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, sobre uso de la publicidad oficial.

SIST., Y MEDIOS DE
COM. Y LIB. DE EXP.

S. 2275/21

ASUNTOS CONSTIT.
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De Declaración de la Senadora SACNUN, que declara de interés el proyecto turístico “rosario internacional” propuesto
por la Cámara de Hoteles de Rosario, a llevarse a cabo entre
el año 2022 y 2023.
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TURISMO

S. 2276/21
De Ley del Senador DOÑATE, que modifica su similar 11.179
– Código Penal -, sobre imprescriptibilidad en delitos de
abuso sexual infantil.

JUST.Y AS. PENAL

S. 2277/21
De Declaración del Senador FIAD y OTROS, que expresa su
beneplácito por la suscripción del tratado interprovincial
para la creación de la región del litio entre las provincias de
Jujuy, Salta y Catamarca.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 2278/21
De Comunicación de la Senadora VERASAY y OTROS, que solicita informes sobre los resultados de cada una de las acciones implementadas por el plan de acción de salud mental y
apoyo psicosocial en emergencias y desastres, de diciembre
de 2020, ante la emergencia sanitaria por Covid-19.

SALUD

S. 2279/21
De Ley de los Senadores LOPEZ VALVERDE Y UÑAC, que declara a la Provincia de San Juan como “Capital nacional de la
educación”.

EDUCACION Y CULT

S. 2280/21
De Ley del Senador PAIS, que crea el Régimen de Compensación Impositiva para la Región Patagónica.-

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

S. 2281/21
De Declaración del Senador MIRABELLA, que expresa beneplácito por el 15° aniversario de creación de la Agencia para
el Desarrollo de Santa fe y su región (ADER).

EDUCACION Y CULT

S. 2282/21
De Ley de los Senadores LOPEZ VALVERDE y UÑAC, que declara la emergencia agropecuaria por cuestiones hídricas en
la Prov. de San Juan, conforme a la Ley 26.509 – Emergencia
Agropecuaria-.

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

S. 2283/21
De Declaración del Senador LEAVY, que expresa beneplácito
por:
El proyecto de investigación “Desarrollo y Evaluación de Estrategias y Tecnologías de Producción para la Generación de
Alimentos Agroecológicos en Zonas Urbanas y Periurbanas
del Gran Río Cuarto”.

CIENCIA Y TECNOL

S. 2284/21
El proyecto de investigación elaborado con la asistencia de
la dirección de vinculación tecnológica de la Facultad de
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario en la elaboración de productos lácteos con
características nutricionales potenciadas.
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S. 2285/21
De Declaración de la Senadora CATALFAMO, que expresa beneplácito por la firma de una carta de intención entre la Nación, la Administración de Parques Nacionales y la Prov. de
San Luis por proceder a la reparación histórica y restitución
de territorios a la comunidad Huarpe Guanacache, de la Prov.
de San Luis.

POB.Y DES.HUMANO

S. 2286/21
De Declaración del Senador ZIMMERMANN:
Expresa beneplácito por la Jornada de Concientización y Difusión de Erradicación de la Polio, a realizarse en la Prov. de
Chaco el 24 de octubre de 2021.

SALUD

S. 2287/21
Adhiere al “Día del Cooperativismo Algodonero Argentino”,
instituido por la Ley 26.219, que se celebra en la Prov. del
Chaco, cada 24 de octubre.

EC. REC. MPYME

S. 2288/21
Expresa beneplácito por el 30º aniversario de “Puerto Eva Perón”, localidad de la provincia del Chaco, a conmemorarse el
25 de octubre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2289/21
Expresa beneplácito por el 87° aniversario de la fundación de
Los Frentones, Loc. de la Prov. del Chaco, el 30 de octubre de
2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2290/21
Adhiere al Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, el 27 de
octubre de 2021.

EDUCACION Y CULT

S. 2291/21
De Declaración de la Senadora VEGA, que expresa beneplácito por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático Cop26, en el Reino Unido, del 31 de octubre al
12 de noviembre de 2021.

RR.EE. Y CULTO

S. 2292/21
De Resolución de los Senadores BLANCO Y OTROS, que cita
al Señor Ministro de Seguridad, Aníbal Domingo Fernández,
en los términos del art. 71 de la CN, a fin que brinde explicaciones, respecto de los atentados perpetrados y reconocidos por la Resistencia Ancestral Mapuche.

ASUNTOS CONSTIT.
SEG.INT.Y NARC.

S. 2293/21
De Comunicación de la Senadora VEGA, que solicita informes sobre la implementación del Decreto 514, respecto a la
contratación de trabajo registrado en el ámbito rural.

TRAB.Y PREV.SOC.

S. 2294/21
De Declaración del Senador SNOPEK, que declara de interés
el trabajo que desarrolla la Sociedad de Fomento Bajo La
Viña, en el barrio bajo el mismo nombre, especialmente por
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las acciones de protección del ambiente, en la Cdad. de San
Salvador de Jujuy Prov. Homónima.
S. 2295/21
De Declaración de la Senadora SACNUN, que declara de interés el proyecto “repoblación, arraigo y desarrollo regional
del sur de Santa Fe” que propone relocalizar familias de zonas densamente pobladas hacia cinco localidades rurales del
departamento de general López, provincia santa fe.

POB. Y DES. HUM.

S. 2296/21
De Declaración de la Senadora SACNUN, que declara de interés la “barrileteada nacional e internacional por la neurodiversidad”, organizada por el Dr. Rubén Sosa del hospital Elizalde en varios puntos del país y la Prov. de Santa Fe, el 31
de octubre de 2021.

EDUCACION Y CULT.

S. 2297/21
De Comunicación del Senador MARTINEZ J. y OTROS, que
solicita informe sobre la inscripción de las comunidades
aborígenes en el registro nacional de comunidades indígenas
y otras cuestiones conexas.

POB. Y DES. HUM.

S. 2298/21
De Declaración de la Senadora GIMENEZ, que expresa preocupación por los desalojos ordenados en el puesto El Potrero, Los Blancos, Rivadavia, Banda Norte, Tartajal, Prov. de
Salta, contra las familias de Antolín y Nicomedes Soraire.

JUST. Y AS. PENAL.

S. 2299/21
De Comunicación del Senador CASTILLO, que solicita informes sobre la moratoria 2020 - régimen voluntario de regularización de deudas impositivas.

PRESUP. Y HAC.

S. 2300/21
De Ley del Senador CASTILLO, que establece los micros y pequeñas empresas que accedieron al programa de asistencia
al trabajo y la producción (ATP), no tendrán limitación alguna a la distribución de utilidades por los ejercicios cerrados a partir del 30 de noviembre de 2019.

TRAB. Y PREV. SOC.

S. 2301/21
De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD, que declara de interés la campaña de concientización de la lucha
contra el Cáncer de Piel llamada “Salva Tu Piel”, a realizarse
en la Plaza Cruz, Prov. de Corrientes, el 26 y 27 de octubre
de 2021.

SALUD

S. 2302/21
De Comunicación del Senador LEAVY, que solicita se priorice
la implementación de los Programas de Formación, Empleo
e Intermediación Laboral, establecidos en el Dcto. 711/2021,
en los Dptos. de San Martín, Orán y Rivadavia, de la prov. de
salta.
S. 2303/21
De Declaración de la Senadora DURE, que expresa beneplácito por:
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El 50° aniversario de la Declaración Conjunta sobre Comunicaciones entre las Islas Malvinas y el Territorio Continental
Argentino, iniciada en CABA el 1 de julio de 1971, en el
marco de las negociaciones recomendadas por la Res. 2065
(xx) de la Asamblea Gral. de las Naciones Unidas.

RR.EE. Y CULTO

S. 2304/21
El 56° aniversario de la Resolución 2065 (XX) sobre la cuestión de las Islas Malvinas, votada por la Asamblea General de
Naciones Unidas (AGNU) el 16 de diciembre de 1965.

RR.EE. Y CULTO

S. 2305/21
De Declaración de la Senadora DURANGO, que adhiere a la
presentación del Defensor de niñas, niños y adolescentes de
la Prov. de La Pampa, el 22 de octubre de 2021.
S. 2306/21
De Comunicación del Senador BULLRICH y OTROS, que solicita gestionar una modificación al proyecto de ley de Presupuesto de la Administración Nacional para el Ejercicio 2022.

POB. Y DES. HUM.
BIC. DER. NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESC. –
26.061
DEFENSA NACIONAL

S. 2307/21
De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que declara
de interés el evento posible Impact Day NOA 2021: de la innovación a la innovación, en la Cdad. de Terba Buena, Prov.
de Tucumán, el 26 de noviembre de 2021

EDUCACION Y CULT.

S. 2308/21
De Ley del Senador RODRIGUEZ, que modifica 22.990 (Ley
de Sangre) respecto de informar a los donantes de sangre
sobre el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) Ley 25.392 y consultar respecto de su voluntad de incorporarse al mismo.

SALUD

S. 2309/21
De Comunicación del Senador COBOS, que solicita informes
sobre las acciones a realizar para habilitar el Paso Internacional Pehuenche para que puedan transitar camiones con
todo tipo de cargas.

INF. VIV. Y TRANS.

S. 2310/21
De Declaración del Senador RODAS, que declara de interés:
I Congreso Latinoamericano de duelo gestacional, perinatal
e infantil, a realizarse del 25 de octubre al 1 de noviembre
de 2021.

SALUD

S. 2311/21
El 30º aniversario de la fundación de puerto Eva Perón, localidad y municipio de la Prov. del chaco, a realizarse el 25 de
octubre de 2021.

EDUCACION Y CULT.

S. 2312/21
El 40° aniversario de la fundación de wichi – el pintado, Loc.
de la Prov. del Chaco, el 23 de octubre de 2021.
S. 2313/21
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El 87° aniversario de la fundación de Los Frentones, Loc. de
la Prov. del Chaco, a realizarse el 30 de octubre de 2021.

Reunión 13a

EDUCACION Y CULT.

S. 2314/21
130º aniversario de la fundación de Villa Río Bermejito, Loc.
de la Prov. del Chaco, a realizarse el 26 de octubre de 2021.

EDUCACION Y CULT.

S. 2315/21
De Declaración del Senador RODAS, que adhiere al Día Mundial de la Concientización sobre la Muerte Gestacional, perinatal y neonatal edición 2021, celebrado el 15 de octubre del
presente bajo el lema “El amor es más fuerte que el dolor”.

SALUD

S. 2316/21
De Resolución del Senador MERA, que dispone la reimpresión de los diarios de sesiones de la H. Convención Constituyente Nacional de 1949 y las obras del Dr. Arturo Enrique
Sampay.

ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.

S. 2317/21
De Comunicación del Senador BLANCO, que solicita informes sobre los sucesos por los que una persona obtuvo y difundió ilegítimamente información personal de las bases de
datos del Registro Nacional de las Personas, ocurrido la primera quincena de octubre de 2021.

SEG. INT. Y NARCOT.

S. 2318/21
De Declaración de la Senadora BLAS:
Declara de interés el trabajo científico sobre los Artrópodos
Sarcosaprófagos realizado por la Dra. Moira Battán Horenstein del CONICET, en la investigación de un caso de femicidio, en el mes de septiembre de 2021.

CIENCIA Y TECNOL.

S. 2319/21
Expresa beneplácito por el título de Doctor Honoris Causa
obtenido por el Dr. en Filosofía y Ciencias de la Educación
José Yuni, el 11 de septiembre de 2021.

EDUCACION Y CULT.

S. 2320/21
Declara de interés el trabajo de investigación respecto de un
mecanismo de regeneración de las células productoras de
Insulina liderado por el Dr. Santiago Rodríguez Seguí, investigador del CONICET (Ifibyne, Conicet - UBA), presentado en
el mes de septiembre de 2021.

CIENCIA Y TECNOL.

S. 2321/21
Declara de interés el “Día Mundial de la Menopausia”, que se
celebra el 18 de octubre 2021.

SALUD

S. 2322/21
Declara de interés el “Día Internacional de la Igualdad Salarial”, que se celebra el 18 de septiembre de 2021.
S. 2323/21
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Declara de interés el “Día Internacional de las Mujeres Rurales”, que se celebra el 15 de octubre de cada año, desde el 18
de diciembre de 2008.

BANCA DE LA MUJER

S. 2324/21

IV
SANCIÓN DEL HONORABLE SENADO*

APROBACIÓN DE DIARIOS DE SESIONES



Material suministrado por la Dirección General de Secretaría del Honorable Senado.
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V
INSERCIONES
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR NEDER
(O.D. N° 454/21)
Señora presidenta:
Mediante este proyecto del colega y compañero senador Carlos Caserio se
modifica el artículo 24 de la ley de impuesto a los bienes personales, para
con ello subir el piso y los escalones que determinan cuánto paga cada contribuyente que permanecen sin cambios desde 2018.
El proyecto exime del alcance del gravamen a los contribuyentes cuyos
bienes, en su conjunto, resulten en un valor igual o inferior a los ocho millones de pesos. Vale decir que representa una fuerte suba en relación al límite
actual, de dos millones de pesos.
Por otro lado, de tratarse de inmuebles destinados a casa-habitación del
contribuyente, no estarán alcanzados por el impuesto cuando su valor determinado resulte igual o inferior a cincuenta millones de pesos. En la actualidad, ese número está en los 18 millones de pesos.
Además, queda establecido que los valores del nuevo límite se actualizarán automáticamente en diciembre de cada año en base al índice de precios
mayoristas que publica el INDEC, para así evitar que se vean alcanzados ciudadanos con menor poder adquisitivo, afectados por los aumentos de precios de los bienes que forman parte de la base imponible del impuesto.
Como bien justificó el autor de este proyecto, si no se modifica la base
imponible del impuesto a los bienes personales, va a llegar un momento en
que lo van a pagar el 90 por ciento de los argentinos.
Con el mínimo no imponible actual llegamos a la conclusión de que un
contribuyente que posea un automóvil de los denominados pequeños y un
terreno en donde aspire a construir su primera vivienda, seguramente, estaría como sujeto gravado en este tributo.
También creemos que el valor exento para la casa-habitación debe actualizarse producto del incremento de valores que la inflación generó sobre estas propiedades. En definitiva, lo que se busca son parámetros racionales
para todos: para el Estado que tiene que recaudar y para la gente.
En este sentido, la actualización que se propone podría significar un alivio
importante para muchos ciudadanos que todavía están pasando una situación difícil por los efectos de la pandemia.
Siguiendo dicha línea, es obvio inferir que la base imponible está absolutamente desactualizada por la inflación. Con lo cual la iniciativa que estamos
tratando representa un avance significativo para eximir del pago del tributo
a una importante cantidad de contribuyentes.
Es una solución para evitar que el sistema comience a gravar a contribuyentes menores, los cuales deberían estar al margen de la tributación. En
estos tiempos de recuperación económica, es fundamental acompañar a las
familias y a los sectores productivos.
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Es una reforma justa. Vamos a acompañar, señora presidenta.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR ZIMMERMANN
(O.D. N° 430/21)
Señora presidenta:
Tal lo expresado en mi exposición en este honorable recinto y coincidiendo con la prórroga de la ley 26.160, quiero dejar explícita mi disidencia
parcial al dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en expediente. S.-1.813/21, proyecto de ley que prorroga la ley 26.160 –emergencia
territorial indígena– hasta el 23 de noviembre de 2025.
Al respecto se proponen las siguientes modificaciones:
Sustitúyase el artículo 2, por el siguiente:
Artículo 2º. Modifícase el artículo 2° de la ley 26.160 de la siguiente manera:
Artículo 2°. Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el
desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1º y que
se encontraban ocupadas por las comunidades indígenas originarias del país
hasta el 23 de noviembre de 2006, fecha de promulgación de la ley 26.160.
La posesión debe ser tradicional, pública y encontrarse fehacientemente
acreditada.
Incorporase como artículo 3°, el siguiente:
Artículo 3º. Modifícase el artículo 3° de la ley 26.160 de la siguiente manera:
Artículo 3°. Durante la vigencia de la presente ley, el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas deberá realizar el relevamiento técnico jurídico catastral
de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, dando intervención al Estado Provincial y a los estados municipales
implicados, y en caso de corresponder, a la Administración de Parques Nacionales.
Asimismo, podrá promover las acciones que fueren menester con el Consejo de Participación Indígena, los institutos aborígenes provinciales, universidades nacionales, entidades nacionales, provinciales y municipales, organizaciones indígenas y organizaciones no gubernamentales.
Deberá notificar por medios fehacientes a las personas humanas y jurídicas públicas y privadas, que pudieran verse afectadas por los resultados de
aquél en cuanto a sus derechos de propiedad, posesión o por la jurisdicción
y atribuciones que detentan y asegurar su participación;
Los actos administrativos que emita el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas mediando inobservancia de lo dispuesto en el presente artículo serán insanablemente nulos.
Incorporase como artículo 4, el siguiente:
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Artículo 4°. Modifíquese el artículo 4° de la ley 26.160 que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º. Créase un fondo especial para la asistencia de las comunidades indígenas cuyo financiamiento será determinado por la Ley de presupuesto de cada ejercicio, en base al informe anual detallado en el artículo 5°
bis de la presente.
Dicho fondo podrá ser destinado a afrontar los gastos que demanden:
a) El relevamiento técnico jurídico catastral de las tierras que en forma
tradicional, actual y pública ocupan las comunidades indígenas.
b) Las labores profesionales en causas judiciales y extrajudiciales.
c) Los programas de regularización dominial.
Incorporase como artículo 5°, el siguiente:
Artículo 5°. Incorpórese a la ley 26.160, el artículo 5° bis, que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º bis. El Poder Ejecutivo nacional presentará por medio del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas ante el Congreso Nacional un informe
anual que detalle el estado de avance del proceso de relevamiento técnico
jurídico catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por comunidades indígenas, conforme lo establecido en la presente ley.
El informe se presentará antes del 30 de noviembre de cada año e incluirá
información georreferenciada sobre las áreas relevadas y en proceso de relevamiento, indicando el porcentaje de avance anual de aquel y el presupuesto aplicado correspondiente al período informado.
Artículo 6°. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR CASTILLO
(O.D. N° 454/21)
Señora presidenta:
Cuando en el año 2018 se modificó la ley de impuesto sobre los bienes
personales para los ejercicios 2019 en adelante, se dispuso un mínimo no
imponible de $ 2.000.000, una escala progresiva en tramos y la desgravación
de la vivienda cuando la base imponible de la misma fuera de hasta $
18.000.000. Respecto a estos valores, en un “error” frecuente en las leyes
tributarias argentinas que permite incrementar artificialmente la alícuota
efectiva por efecto de la inflación, no se dispuso un mecanismo automático
de actualización y, en consecuencia, en el ejercicio 2020, por efecto de los
incrementos nominales en el valor de los activos, empezaron a quedar alcanzados más contribuyentes y a pagar un monto proporcionalmente mayor
aquéllos que ya estaban por sobre el mínimo.
Evidentemente, el proceso inflacionario del año en curso potenciará los
efectos mencionados al final del párrafo anterior para el ejercicio fiscal 2021
si no se dispone una actualización de los parámetros de cálculos.
En este sentido el proyecto de ley presentado en el Senado de la Nación,
O.D. N° 454/21, que supone el aumento del mínimo no imponible hasta los
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$ 8.000.000 y actualiza los valores de las viviendas que quedan fuera del
impuesto hasta $50.000.000 y, fundamentalmente, dispone un mecanismo
futuro de actualización automático, es un paso en el sentido correcto, más
allá de que no queden claros los índices aplicados para actualizar las dos
magnitudes mencionadas.
Sin embargo, este paso está incompleto ya que dicho proyecto debería
contemplar también la actualización de los tramos de la escala, porque de
lo contrario el efecto será que un mismo valor real de activo quedará alcanzado año a año por alícuotas superiores de la escala, generando así un incremento encubierto de la alícuota efectiva del impuesto.
En el siguiente cuadro se muestran los efectos que provocaría la aprobación del proyecto mencionado y aquellos que derivarían de uno que contemplara, además, el ajuste por inflación de los tramos de escala.

Ejemplos Liquidación impuesto bienes personales 2021
supuesto todos los bienes radicados en el país
IMPUESTO DETERMINADO
BASE IMPONIBLE
Sin proyecto

Con proyecto

Con ajuste escala

2.000.000

0

0

0

4.000.000

15.000

0

0

6.000.000

22.500

0

0

8.000.000

37.500

0

0

10.000.000

56.250

10.000

10.000

15.000.000

106.250

46.250

37.500

20.000.000

156.250

96.250

75.000

50.000.000

531.250

456.250

387.500

4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR ROMERO
(O.D. N° 430/21)
Señora presidenta:
La provincia de Salta es la provincia argentina que mayor cantidad de
pueblos indígenas alberga en su territorio, en ella habitan los pueblos toba,
guaraní, chane, chorote, tapiete, chulupi, wichi, diaguita, calchaquí y kolla.
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Adelantemos ya que la cuestión indígena ha dejado de ser un tema exclusivo de las comisiones o de los autores dedicados a atender o investigar los
temas relativos a la vulnerabilidad social, a la protección contra abusos y
atropellos, aun cuando hoy tales iniquidades y arbitrariedades sean una
realidad dolorosa padecida por muchos de los miembros de los pueblos indígenas. A través del avance, que han venido experimentando las normas
jurídicas nacionales, provinciales e internacionales, podemos constatar un
acentuado cambio en los términos y en el ámbito de los derechos de los
pueblos originarios, en el sentido de su afirmación legal y política, y una
correlativa superación de las actitudes paternalistas de antaño, más allá de
atender a sus necesidades básicas en tanto ciudadanos y residentes de nuestro suelo.
Con esta nueva visión se dejó atrás una actitud asimilacionista que tendía
a borrar diferencias y que de ese modo despreció, devastó, borró cosmovisiones milenarias en aras de una homogeneidad despersonalizada y despersonalizante. Por el contrario, las nuevas normas se afirmaron sobre una integración respetuosa de las diferencias que enriquecen a la sociedad y al
Estado. Se dio un paso decisivo en pos de instaurar una convivencia intercultural.
La democracia prometió así un esplendor más intenso: todos estábamos
incluidos sin tener que negar o abandonar nuestros orígenes. No somos una
vulgar suma, sino una comunidad plural.
La labor desarrollada durante nuestra gestión en la provincia de Salta se
puede concebir como una actividad vinculada a los valores antes apuntados,
centrándose en el reconocimiento de derechos, así nuestra labor tuvo su eje
principal en la regularización de la propiedad de la tierra en la que los mismos habitan habiéndose entregado en propiedad comunitaria casi un millón
de hectáreas a diversas comunidades. Se desarrollaron también emprendimientos de construcción de viviendas, en diferentes comunidades tales
como: Misión San Francisco (Pichanal), Lapacho I (Tartagal), Misión La Mora
(Tartagal), Misión Kilómetro 6 (Tartagal), Misión Tranquitas (Tartagal), Misión el Pozo el Chanar, Misión Pozo el Chanar II, Villa Primavera, Misión la
Cortada, Pluma de Pato, Misión Wichi, Pozo Salado y Nueva Esperanza, Agua
Muerta –el Breal, Misión Sol Naciente–, La Unión, San Felipe, Lote 26, Misión
la Paz, Kilómetro 2, Misión la Gracia, Kilómetro 1, Comunidad Inate (Alto la
Sierra), Lantawo (Alto la Sierra), la Junta, Monte Verde, Misión Dragones, Carboncito, Misión Chaqueña, Misión La Horqueta, La Paloma, La Golondrina y
Kilómetro 6, todas pertenecientes a los departamentos de Rivadavia y San
Martín, y en la Comunidad Organización Pueblo Guaraní de Pichanal y los
feudos de Luracatao, Departamento Molinos, de San Andrés, departamentos
de Orán y de Palermo, departamento de Cachi.
El día 17 de octubre de 2005 fue inaugurada la casa central del Instituto
Provincial de Pueblos Indígenas de Salta en Tartagal, que no contaba con
sede propia hasta entonces, allí se despliegan diferentes actividades relacionadas con la cultura y desarrollo de los pueblos indígenas de la región. A su
turno, en noviembre de 2007, fue inaugurada la obra de la nueva subsede
Salta de la misma entidad. Por otra parte, se realizaron también en Salta,
diversos foros, jornadas y encuentros vinculados a la cultura, al derecho y a
la educación intercultural bilingüe de enseñanza indígena.
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SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU
(O.D. N° 464/21)
Señora presidenta:
La Ley Nacional de Juventudes que hoy está tratando esta Cámara, constituye un marco regulatorio indispensable para proteger los derechos y garantías de las juventudes que habitan en nuestro país.
Como bien sabemos, nuestra Constitución, las leyes argentinas que se
aprobaron en este Congreso e incluso los tratados internacionales ratificados por el país –los cuales tienen rango constitucional– abarcan un conjunto
de derechos y garantías que brindan una protección integral de los niños,
niñas, jóvenes y adultos que viven en Argentina. Si hacemos un análisis global de estos podríamos deducir que toda nuestra población–sin importar su
etnia, el color, el origen nacional, la pertenencia a una minoría, la cultura, el
sexo, la orientación sexual e identidad de género, la lengua, la religión, las
opiniones políticas o ideológicas, la condición social, las aptitudes físicas, el
lugar donde reside, los recursos económicos o cualquier otra condición– se
encuentra, actualmente, en condición de igualdad.
Pero, lamentablemente, el marco jurídico argentino no se corresponde
con la realidad sociocultural, educativa y económica de nuestro pueblo.
Por este motivo, y atendiendo a las necesidades del colectivo de jóvenes,
en 2018 presenté en este Senado un proyecto de Ley de Promoción y Protección de las Juventudes (registrado bajo el expediente S.-4.256/18).
En 2020, cuando perdió estado parlamentario, lo seguimos trabajando
con mi equipo, lo mejoramos y presentamos el proyecto de Ley de Protección
Integral de los Derechos de las Juventudes (registrado bajo el expediente S.426/20).
El proyecto que hoy estamos tratando, de la más joven de nuestras compañeras senadoras: la senadora Catalfamo, tiene un espíritu muy similar al
de mi autoría. Por lo tanto, celebro que estemos aquí reunidas y reunidos, a
punto de darle media sanción.
Creo que ambas pudimos visualizar la problemática que les comentaba al
principio. El marco jurídico está, pero lamentablemente no se corresponde
con la realidad de uno de los sectores poblacionales más golpeados por las
sucesivas crisis económicas argentinas; ni que hablar si tenemos en cuenta
las secuelas de la pandemia.
Por eso, ambos proyectos plantean la necesidad de crear una Secretaría
Nacional de Juventudes, para que haya un área del Estado nacional específica, con presupuesto asignado, que abogue por el cumplimiento de sus derechos.
De igual forma, ambas concebimos la necesidad de crear otra área destinada a:
a) Fomentar el diseño, desarrollo, planificación, participación y asesoramiento en materia de políticas públicas destinadas a la juventud con los organismos que correspondan en los distintos niveles estatales.
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b) Efectuar el seguimiento de la implementación de las políticas públicas,
planes, programas y proyectos sectoriales destinados a las juventudes en las
instituciones públicas competentes.
c) Monitorear la inversión pública en la juventud.
d) Coordinar el trabajo entre las distintas áreas del Estado, universidades
nacionales e institutos de investigación para el diseño de las políticas públicas que tengan como sujeto a las juventudes.
e) Estimular el conocimiento y la participación de los jóvenes y las jóvenes, promoviendo y financiando estudios, trabajos, campañas, seminarios y
otras iniciativas similares en conjunto con los organismos estatales competentes.
f) Definir las áreas de investigación en relación a la juventud, y establecer
una red académica que aborde los diversos temas de juventudes.
g) Recolectar datos con la finalidad de analizar necesidades, intereses y
elecciones en diversos aspectos de la vida cotidiana en esta franja etaria.
En mi proyecto proponíamos que fuera un observatorio, y en el que hoy
estamos aprobando es un instituto, pero más allá de algunas diferencias menores, el espíritu es muy similar.
De igual forma, ambas planteamos la necesidad de crear un Registro
Único de Organizaciones Juveniles.
Y en los dos proyectos, con sus divergencias, se pondera la importancia
del Consejo Federal de la Juventud. Un espacio clave para la articulación política de las provincias argentinas.
Estoy convencida de que de manera colectiva y federal pensamos mejor y
construimos sobre estructuras más sólidas. Por eso, creo indispensable que
la Secretaría Nacional de Juventudes –que será la autoridad de aplicación
máxima de esta ley– pueda conformar una Red Nacional de Consejos Locales
de las Juventudes, para que, de esta manera, colabore con el diseño y la coordinación intermunicipal de las políticas de juventudes.
Sabemos que las realidades de las juventudes son muy disímiles acorde
el territorio. Incluso en una misma provincia nos encontramos con situaciones muy dispares entre quienes habitan en centros urbanos, con un acceso
prácticamente garantizado a la salud y la educación, y quienes lo hacen en
zonas más alejadas, periféricas y rurales. Las problemáticas y necesidades
son muy diferentes.
Por eso necesitamos que el Estado atienda a cada particularidad y no deje
a nadie por fuera.
Antes de finalizar, me gustaría felicitar a la compañera Catalfamo por su
proyecto y su compromiso indeclinable con las juventudes de Argentina.
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