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Solicitud de instar a que las licenciatarias del Servicio Básico Telefónico y del
Servicio de Telefonía Móvil apliquen los precios o tarifas de llamadas locales a las
llamadas a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. (O.D. Nº
366/17.)
Solicitud a las prestatarias de telefonía móvil de garantizar un servicio de calidad en
la cobertura de la red en algunas localidades de Tucumán. (O.D. Nº 367/17.)
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Solicitud de la confección de un sello postal conmemorativo del Día Internacional
de la Paz. (O.D. Nº 368/17.)
Repudio a las declaraciones del secretario de Comunicación de la provincia de
Jujuy referidas a la publicidad oficial en los medios de comunicación. (O.D. Nº
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Declaración de interés al diario Tiempo Argentino al cumplirse su aniversario de la
primera edición en la gestión de la Cooperativa Por Más Tiempo. (O.D. Nº 370/17.)
Declaración de interés al programa televisivo Las provincias también existen
emitido en la provincia de Corrientes. (O.D. Nº 371/17.)
Declaración de interés del diario Provincia 23 en homenaje a la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (O.D. Nº 372/17.)
Solicitud de informes sobre los motivos del cierre de la delegación del ENACOM –
Ente Nacional de Comunicaciones– de San Carlos de Bariloche. (O.D. Nº 373/17.)
Solicitud de dar cumplimiento a la ley 26.653, de accesibilidad de la información
en las páginas web. (O.D. Nº 374/17.)
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canal C5N. (O.D. Nº 376/17.)
Beneplácito por los logros de Facundo Biza en la International Germany Cup de
Patín en Friburgo, Alemania. (O.D. Nº 382/17.)
Beneplácito por la distinción como boxeadora del año a Leonela Yúdica. (O.D. Nº
383/17.)
Declaración de interés por la VI Edición del Desafío Ansilta, en San Juan. (O.D. Nº
384/17.)
Beneplácito por la consagración de Rodrigo Quiroga y su equipo en la Dubai
President Cup 2017 de vóleibol. (O.D. Nº 385/17.)
Beneplácito por un nuevo aniversario del San Juan Lawn Tennis. (O.D. Nº 386/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento de Roberto De Vicenzo. (O.D. Nº
387/17.)
Declaración de interés por el I Torneo Integración del Noroeste Argentino de Maxi
Básquetbol Femenino, Jujuy. (O.D. Nº 388/17.)
Declaración de interés por el Snowboard World Cup, Río Negro. (O.D. Nº 389/17.)
Declaración de interés por la XXXI Edición de la Marcha Blanca, en Ushuaia,
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (O.D. Nº 390/17.)
Declaración de interés por la VII Edición de la Ushuaia Loppet, en Ushuaia, Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (O.D. Nº 391/17.)
Beneplácito por las medallas obtenidas por Julieta Lema en el Campeonato
Nacional de Natación para Juveniles. (O.D. Nº 392/17.)
Beneplácito por el ascenso al Torneo Federal C del Club Deportivo Río Pico,
Chubut. (O.D. Nº 393/17.)
Declaración de interés por la XIV Edición del Tetratlón Catedral, en San Carlos de
Bariloche. (O.D. Nº 394/17.)
Beneplácito por el Torneo Internacional de Saltos Hípicos Cordilleranos, San Juan.
(O.D. Nº 395/17.)
Declaración de reconocimiento a Juan Carlos Ciavola, campeón mediano de karate
fullcontact en el Swiss Open, Suiza. (O.D. Nº 396/17.)
Solicitud de informes sobre la cesión de un predio en la ciudad de Neuquén. (O.D.
Nº 397/17.)
Solicitud de informes sobre la autorización a las fuerzas armadas para realizar
informes socioambientales. (O.D. Nº 398/17.)
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Beneplácito por el evento náutico Velas Latinoamérica 2018. (O.D. Nº 399/17.)
Adhesión al Día Nacional del Crucero ARA “General Belgrano”. (O.D. Nº 400/17.)
Solicitud de ascenso post mórtem del soldado Pedro Ríos, fallecido en el combate
de Tacuarí. (O.D. Nº 404/17.)
Declaración de repudio por la suspensión de los vuelos de Aerolíneas Argentinas
entre Córdoba/Rosario-El Calafate y entre Iguazú-El Calafate. (O.D. Nº 405/17.)
Declaración de interés del libro Artigas y el Congreso de los Pueblos Libres. (O.D.
Nº 409/17.)
Declaración de interés del libro Lazos que atan a la vida. Nuestra lucha contra el
cáncer de mama. Historias en primera persona. (O.D. Nº 410/17.)
Declaración de beneplácito por el bicentenario de la batalla de Chacabuco. (O.D. Nº
412/17.)
Declaración de interés por la devoción de la Virgen de Copacabana de Punta
Corral, en Jujuy. (O.D. Nº 419/17.)
Declaración de interés por la Fiesta del Sol que se realiza en Jujuy. (O.D. Nº
420/17.)
Declaración de interés por la actividad vitivinícola desarrollada en Jujuy. (O.D. Nº
421/17.)
Declaración de interés por el Gran Premio Moto GP Argentina 2017. (O.D. Nº
422/17.)
Declaración de interés por la Fiesta Patronal en honor a Santa Rosa de Lima, por
celebrarse en Jujuy. (O.D. Nº 423/17.)
Declaración de interés por el Campeonato Panamericano de BMX realizado en
Santiago del Estero. (O.D. Nº 424/17.)
Declaración de interés turístico y cultural de la Quebrada de Humahuaca, el
Circuito de los Diques y La Yunga, en la provincia de Jujuy. (O.D. Nº 425/17.)
Declaración de interés por la realización del Foro de Planificación y Desarrollo del
Turismo Gastronómico a desarrollarse en Neuquén. (O.D. Nº 426/17.)
Declaración de interés por la labor de la ONG Asociación de Ejecutivas de
Empresas de Turismo (ASEET Patagonia). (O.D. Nº 430/17.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario de los carnavales de Corrientes.
(O.D. Nº 431/17.)
Solicitud de actualización de la normativa referente a la tramitación de declaración
de fiestas nacionales. (O.D. Nº 432/17.)
Declaración de interés por el Carnaval de la Frontera y la Integración en Paso de los
Libres, Corrientes. (O.D. Nº 438/17.)
28. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas.
Declaración de especie animal protegida a la mariposa diurna denominada
vulgarmente bandera argentina, Morphoepistrophus argentinus. (S.-2.324/17.)
Declaración de interés del programa Ambiente y medio, que se emite por la
Televisión Pública Argentina. (S.-2.634/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados al estado de ejecución de
la obra de electrificación de la línea General Roca, ramal Constitución. (S.2.740/17.)
Declaración de interés del 120º aniversario de la Sociedad Rural de Laboulaye,
provincia de Córdoba. (S.-2.958/17.)
Declaración de interés de la IV Edición del Congreso Provincial de Folklore
“Nuestra razón de ser”, a realizarse en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, del 17 al 19 de agosto de 2017. (S.-2.684/17.)
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Declaración de interés de la Feria del Libro de la Ciudad de Buenos Aires. (S.1.254/17, S.-1.437/17 y S.-1.683/17.)
Declaración de interés cultural de la exposición “Sublevaciones”, curada por el
filósofo francés Didi-Huberman, a realizarse desde el mes de julio al mes de agosto
de 2017. (S.-2.679/17.)
Declaración que rinde homenaje al bandoneonista Astor Piazzolla al conmemorarse
el 25º aniversario de su fallecimiento el 4 de julio de 2017. (S.-2.562/17 y S.2.669/17.)
Declaración de beneplácito por el 100º aniversario de la fundación del Colegio Nº 2
“Juan E. Pedernera” de Villa Mercedes, San Luis. (S.-2.668/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del director teatral Alberto Ure el 18 de
mayo de 2017. (S.-2.453/17.)
Declaración de homenaje y reconocimiento a Santa Francisca Javier Cabrini al
conmemorarse el 100º aniversario de su desaparición física el 22 de diciembre de
2017. (S.-2.452/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del escritor Abelardo Castillo el 2 de
mayo de 2017. (S.-2.047/17 y S.-2.451/17.)
Declaración de beneplácito por el puesto obtenido por la UBA al haber salido 75º
entre las mejores universidades del mundo, según el QS World University Ranking.
(S.-2.450/17 y S.-2.722/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del senador mandato cumplido doctor
Marcelo Alejandro H. Guinle, ocurrido el 8 de junio de 2017. (S.-2315/17 y S.2.449/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del diputado nacional licenciado Luis
Bernardo Lusquiños, ocurrido el 17 de junio de 2017. (S.-2.448/17.)
Declaración de beneplácito por la Universidad Austral al resultar la segunda
universidad del país y la mejor privada, según el QS World University Ranking.
(S.-2.447/17.)
Declaración de interés las VIII Jornadas Académicas de Gestión y Dirección de
Instituciones Educativas 2017 “Neurociencias y su impacto en la educación”, a
realizarse en la ciudad de Pilar, del 28 al 30 de septiembre de 2017. (S.-2.446/17.)
Solicitud de informes sobre las decisiones de Poder Ejecutivo nacional en materia
de investigación clínica. (S.-2.589/17.)
Solicitud de informes sobre los motivos del cambio del sistema de pagos a los
prestadores de la obra social de los jubilados. (S.-2.033/17.)
Resolución que declara de interés cultural y dispone la impresión de 500 ejemplares
del libro Rafaela, maestra de maestros, de autoría de Carmen Lucero. (S.2.454/17.)
Resolución que crea en el H. Senado de la Nación el programa educativo “El
profesorado en el Parlamento”. (S.-2.460/17.)
Resolución que declara de interés cultural el libro El valor de la palabra (Cartas
varias del general José de San Martín), del licenciado Alberto Mario Perrone. (S.2.670/17.)
Solicitud de informes sobre el sistema único de emisión de certificados psicofísicos
creado por resolución 23/16 de la Agencia Nacional de Materiales Controlados
(ANMAC). (S.-2.006/17.)
Declaración de interés de las VI Jornadas Nacionales de Prevención y Gestión de
Conflictos, a realizarse en la provincia de Salta el 5 y 6 de octubre de 2017. (S.2.513/17.)
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Declaración de adhesión al premio Spirit of Abdus Salam recibido por primera vez
por el científico argentino Daniel Gómez. (S.-304/17.)
Declaración de interés del Congreso Imagina que organiza la Fundación
Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina –FADA– en la ciudad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba. (S.-1.060/17.)
Declaración de beneplácito por un equipo de jóvenes cordobeses que desarrollaron
un ajedrez adaptado para personas no videntes en Villa María, Córdoba. (S.1.611/17.)
Declaración de beneplácito por la física cordobesa Gabriela González, que fue
elegida para formar parte de la Academia de Ciencias de EE. UU. por su labor
como líder de la colaboración científica del observatorio que descubrió las ondas
gravitacionales con interferómetro láser –LIGO–. (S.-1.822/17.)
Declaración de beneplácito por el 125º aniversario de la localidad de La Falda,
provincia de Córdoba. (S.-1.823/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 25º aniversario del fallecimiento
de Atahualpa Yupanqui. (S.-2.000/17 y S.-2.024/17.)
Declaración de beneplácito por el Día Internacional de la Lucha Contra el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. (S.-2.002/17, S.-2.057/17 y S.-2.319/17.)
Declaración de reconocimiento al abogado Ezequiel Scafati, quien fue seleccionado
por la OEA para realizar una pasantía en la Comisión Interamericana de DD. HH.
(S.-2.001/17.)
Declaración de repudio a los actos vandálicos perpetrados en el mausoleo del
expresidente Raúl Alfonsín el 3 de junio de 2017. (S.-2.109/17, S.-2.119/17, S.2.134/17, S.-2.139/17 y S.-2.170/17.)
Declaración de reconocimiento hacia los científicos que dependen del Instituto
Leloir y del Conicet, Juan M. Estévez, Silvina Mangano y otros, que descubrieron
un mecanismo molecular clave para promover el crecimiento de las raíces de las
plantas. (S.-2.128/17.)
Declaración de reconocimiento a Daniel Sequeiros, ingeniero aeronáutico cordobés
que diseñó un sistema que permite pilotear un dron solo con el movimiento de la
cabeza, utilizable en personas cuadripléjicas. (S.-2.350/17.)
Declaración de interés de la Fogata de San Pedro y San Pablo realizada en Colonia
Caroya, provincia de Córdoba. (S.-2.349/17.)
Declaración de interés legislativo de la IV Conferencia Mundial sobre la
Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil. (S.-2.351/17.)
Declaración de reconocimiento al científico argentino Ernesto Calvo, quien obtuvo
el primer puesto en el concurso Bright Minds Challenge, realizado en Ámsterdam
el 13 de junio de 2017, por su método de extraer litio de salares de altura. (S.2.322/17, S.-2.353/17, S.-2.382/17, S.-2.399/17, S.-2.419/17 y S.-2.718/17.)
Declaración de reconocimiento a los ingenieros cordobeses Francisco J. Luperi,
Franco Soffietti y Franco Sabbatini, por ser los impulsores de una impresora 3D
que permite construir casas en un día. (S.-2.383/17.)
Declaración de interés de las fiestas patronales de la Virgen de la Consolata,
realizadas en la ciudad de Sampacho, Córdoba. (S.-2.381/17.)
Declaración de interés de las fiestas patronales de la Virgen de Nuestra Señora del
Carmen realizadas en la ciudad de Cruz del Eje, Córdoba. (S.-2.644/17.)
Declaración de beneplácito por la invención de una máquina que hace cien
kilogramos de milanesas en una hora, creada por el cordobés Franco Baliosian. (S.2.641/17.)
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Declaración de interés de las fiestas patronales de la Virgen de Nuestra Señora del
Carmen, realizadas en La Cumbre, Córdoba. (S.-2.643/17.)
Declaración de reconocimiento a los ingenieros cordobeses Julián Demo y Mariano
Bearzotti por la creación de un prototipo de refugio móvil cien por ciento nacional
que resiste climas extremos. (S.-2.642/17.)
Declaración de reconocimiento hacia el tenista cordobés Gustavo Fernández, que se
clasificó primero en el ránking de singles en tenis sobre silla de ruedas el 10 de
julio de 2017. (S.-2.639/17, S.-2.645/17 y S.-2.871/17.)
Declaración de beneplácito por la obtención de la mejor calificación en lengua y
matemáticas por alumnos de 6º grado de la Escuela Municipal “Justo Páez Molina”
de la ciudad de Córdoba. (S.-2.667/17.)
Declaración de beneplácito por la obtención de la medalla de plata en la LVIII
Olimpíada Internacional de Matemáticas –IMO– llevada a cabo en Río de Janeiro,
Brasil, por un alumno del Instituto Americano de Alta Gracia, Córdoba. (S.2.819/17, S.-2.879/17 y S.-2.888/17.)
Declaración de adhesión y beneplácito por el 157º aniversario de la localidad de
Villa Totoral, provincia de Córdoba. (S.-2.986/17.)
Declaración de adhesión y beneplácito por el 239º aniversario de la localidad de
San Francisco del Chañar, departamento de Sobremonte, provincia de Córdoba. (S.2.985/17.)
Declaración de adhesión y beneplácito por el aniversario y las fiestas patronales de
la localidad de San Agustín, departamento de Calamuchita, provincia de Córdoba.
(S.-2.984/17.)
Declaración de interés a la XIX Feria de la Horticultura Distrital y XIV Feria de la
Horticultura Regional a realizarse en la localidad de Coronel Suárez, provincia de
Buenos Aires. (S.-2.991/17.)
Declaración de interés del Congreso sobre Tecnología Agropecuaria Createch, a
realizarse en la ciudad de Córdoba. (S.-2.992/17.)
Declaración de interés por las celebraciones por el 234º aniversario de la fundación
de la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. (S.-2.345/17.)
Declaración de adhesión al 130º aniversario de la fundación de la ciudad de
Basavilbaso, provincia de Entre Ríos. (S.-2.344/17.)
Declaración de adhesión al 105º aniversario del Grito de Alcorta, ocurrido en la
localidad homónima de la provincia de Santa Fe. (S.-2.202/17.)
Declaración de interés de la presentación de la obra Letter to a man interpretada por
Mikhail Baryshnikov bajo la dirección del dramaturgo Robert Wilson. (S.2.920/17.)
Declaración de beneplácito por la distinción al mejor logro de transporte otorgado
por el Foro Internacional de Transporte –FIT– al Metrobus 9 de Julio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (S.-2.112/17.)
Declaración de beneplácito por la reapertura del teatro San Martín. (S.-2.048/17 y
S.-2.216/17.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la posible
adquisición de la empresa Shell por parte de la empresa YPF. (S.-2.325/17.)
Solicitud de informes sobre la situación económica, financiera y prestacional del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. (S.2.407/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con la empresa YPF S.A.
(S.-2.408/17.)
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Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la plaga Lobesia
botrana que afecta la localidad de Cafayate y alrededores en la provincia de Salta.
(S.-2.796/17.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la generación de
energía nuclear y el funcionamiento de la central nuclear Atucha II. (S.-2.835/17.)
Declaración de interés de la reunión anual del Grupo Argentino de Tratamiento de
la Leucemia Aguda, a desarrollarse en este Honorable Senado de la Nación. (S.2.892/17.)
Solicitud al Poder Ejecutivo de diversos informes sobre el llamado a concurso
público para la adjudicación de nuevas bandas de frecuencias destinadas a la
prestación de distintos servicios de telecomunicación. (S.-2.895/17.)
Declaración de interés del recordatorio del 190º aniversario del fallecimiento del
compositor Ludwig van Beethoven el 25 de marzo de 2017. (S.-1.442/17.)
Declaración de interés del portal web Región Binacional de información y servicios
para la integración de las provincias de San Juan y de Mendoza con las regiones de
Coquimbo y de Valparaíso de la República de Chile. (S.-1.447/17.)
Declaración de beneplácito por el trabajo de la bioingeniera Paola Bustamante por
el desarrollo de un software capaz de detectar la tristeza por la voz. (S.-1.448/17.)
Declaración de beneplácito por el trabajo de los sanjuaninos doctor Jorge Correa
Otto y doctora Marcela Cañada Assandri, al asignarse con sus nombres dos nuevos
asteroides en el marco de la reunión internacional Asteroids, Comets, Meteors 2017
realizada en la República Oriental del Uruguay. (S.-1.708/17.)
Declaración de interés de la realización del V Congreso Internacional de Abogacía
Estatal, Local y Federal “Dignidad de la persona y derechos humanos: proyecciones
sobre la abogacía pública”. (S.-1.712/17.)
Declaración de beneplácito por el descubrimiento de un tesoro paleontológico
encontrado por Luciano Leyes de un dinosaurio del grupo de los terópodos de la era
triásica y jurásica en el departamento de Caucete, provincia de San Juan. (S.2.102/17.)
Declaración de interés cultural del Festival de Cortes y Quebradas “Milongueras
milongueros” a realizarse en la provincia de San Juan del 15 al 18 de junio de 2017.
(S.-2.106/17.)
Declaración de beneplácito por el premio que obtuvo el sanjuanino Pablo
Montemurro en el concurso realizado por la Fundación Ana Frank a través de su
Proyecto Pigmalión. (S.-2.108/17.)
Declaración de interés del primer encuentro de la I Reunión de Artery
Latinoamericana. (S.-2.296/17.)
Declaración de satisfacción por la creación del Día Internacional de las Pymes, a
celebrarse el 27 de junio. (S.-2.297/17, S.-2.423/17, S.-2.428/17 y S.-2.441/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento de la docente y escritora sanjuanina Hebe
Almeida de Gargiulo el 25 de mayo de 2017. (S.-2.299/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del ciudadano sanjuanino Jaime “el
Gringo” de Lara el 8 de junio de 2017. (S.-2.301/17.)
Declaración de beneplácito por el premio María Ruanova 2017 recibido por el
bailarín sanjuanino Rodolfo Ferrer, en el Teatro Colón el 7 de junio. (S.-2.303/17.)
Declaración de beneplácito por la labor que realizó la Fábrica Argentina de Aviones
–FADEA– en la modernización del avión Hércules C-130 y su incorporación a la
Fuerza Aérea Argentina. (S.-2.306/17.)

Dirección General de Taquígrafos

23 de agosto de 2017

Sesión ordinaria

“2017 – Año de las Energías Renovables”
Pág. 13

Declaración de pesar por el fallecimiento del golfista argentino don Roberto De
Vicenzo ocurrido el 1º de junio de 2017. (S.-2.125/17, S.-2.171/17, S.-2.307/17 y
S.-2.496/17.)
Declaración de interés de la Experiencia Endeavor como aporte de esa entidad al
desarrollo de la cultura emprendedora. (S.-2.732/17.)
Declaración de adhesión al 73º aniversario de la fundación del Instituto Nacional
Belgraniano. (S.-2.056/17.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día Nacional del Libro. (S.-2.060/17.)
Declaración de adhesión a la Marcha de los Bombos, a realizarse en la ciudad de
Santiago del Estero. (S.-2.058/17.)
Declaración de interés de la exposición Homenaje a Jorge Luis Borges del artista
plástico argentino Pérez Celis a realizarse en el Museo del Servicio Penitenciario de
La Plata. (S.-3.038/17.)
Declaración de interés del encuentro nacional Uniendo Metas, programa de la
Asociación Conciencia. (S.-3.037/17.)
Declaración por la que se rinde homenaje y reconocimiento a todos los abogados y
abogadas al celebrarse el 29 de agosto de 2017 el Día del Abogado. (S.-3.028/17.)
Declaración por la que se rinde homenaje al 167º aniversario de la desaparición
física del Libertador general don José de San Martín el día 17 de agosto de 2017.
(S.-3.029/17.)
Declaración de interés cultural de la obra del artista plástico puntano Dalmiro
Sirabo. (S.-3.031/17.)
Declaración de interés cultural de la V Feria del Libro que se llevará a cabo en la
ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, el 7, 8 y 9 de septiembre de 2017
en la Casa de la Cultura. (S.-3.050/17.)
Solicitud de informe al Poder Ejecutivo debido al alto índice de suicidios. (S.3.032/17.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos relacionados con la asistencia
financiera y técnica que estaría recibiendo el grupo de Reivindicación de la Nación
Mapuche RAM. (S.-2.955/17.)
Declaración que solicita extender los plazos de presentación y la incorporación de
las entidades intermedias a la plataforma de innovación abierta y global del
Proyecto Patagonia denominada “Innovar Patagonia”. (S.-2.831/17.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos relacionados con el Plan Nacional de
Medicina Nuclear. (S.-2.548/17.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos relacionados con el posible traslado
del Centro de Control Aéreo de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del
Chubut a la provincia de Córdoba. (S.-2.073/17.)
Declaración de interés de la I Jornada Provincial de Energías Alternativas a
celebrarse el 24 y 25 de agosto de 2017 en la Universidad del Chubut, sede Puerto
Madryn, provincia del Chubut. (S.-3.049/17.)
Declaración de interés del I Encuentro de la Cocina de Los Lagos Edición Nieve,
que se llevó a cabo el 21 de agosto en la localidad de El Bolsón, provincia de Río
Negro. (S.-3.013/17.)
Declaración de interés de la VI Edición de la Carrera de Mountain Bike “Vuelta
Ballenas a llevarse a cabo en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut el
17 de setiembre de 2017. (S.-2.969/17.)
Declaración de repudio del ataque perpetrado contra la sede de la Casa del Chubut
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-2.919/17.)
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Declaración de interés cultural de la realización del II Festival Internacional “La
Patagonia al teatro” en diversas localidades de la provincia del Chubut. (S.2.824/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Conciencia
Ambiental el 27 de septiembre de 2017. (S.-2.823/17.)
Declaración de beneplácito por la decisión de la UNESCO de declarar al Parque
Nacional Los Alerces, de la provincia del Chubut, como sitio de patrimonio
mundial de la humanidad. (S.-2.660/17.)
Declaración de interés del II Encuentro Federal de Artesanos a realizarse en la
ciudad de Trelew, Chubut, del 21 al 24 de septiembre de 2017. (S.-2.659/17.)
Declaración de adhesión a la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia
Materna a realizarse del 1 al 7 de agosto de 2017. (S.-2.623/17 y S.-2.908/17.)
Declaración de interés del evento Expoturismo 2017 a realizarse en la ciudad de
Comodoro Rivadavia, Chubut, del 6 al 8 de octubre de 2017. (S.-2.624/17.)
Declaración de interés cultural de la IV Edición de la Feria Internacional del Libro
Comodoro Rivadavia 2017 “Mujer” a realizarse en dicha localidad de la provincia
del Chubut del 27 de julio al 6 de agosto. (S.-2.532/17 y S.-2.556/17.)
Declaración de interés de la XXVI Edición de los Juegos Binacionales de la
Araucania a realizarse en diversas localidades de la provincia del Chubut en
noviembre de 2017. (S.-2.533/17.)
Declaración de pesar por la desaparición física del andinista chubutense Mariano
Galván y de su compañero español Alberto Zarein tras sufrir un accidente en el
norte de Pakistán. (S.-2.534/17.)
Declaración de interés del XII Congreso de Historia Social y Política de la
Patagonia Argentino-Chilena, a realizarse en Trevelin, Chubut. (S.-2.480/17.)
Declaración de interés de las Jornadas de Periodismo Científico realizadas en
Trelew y Puerto Madryn, provincia del Chubut. (S.-2.387/17.)
Declaración de interés de las VIII Jornadas Bibliotecarias del Chubut a realizarse en
la localidad de Trelew. (S.-2.386/17.)
Declaración de beneplácito por el 66º aniversario de la comuna rural Villa Dique
Florentino Ameghino en la provincia del Chubut el 10 de julio de 2017. (S.2.385/17.)
Declaración de interés de la realización del IV Festival Internacional de Cine de
Puerto Madryn –MAFICI–. (S.-2.357/17.)
Declaración de interés de la XV Edición de los premios “Dr. José A. Balseiro” a la
iniciativa de vinculación tecnológica del período 2015-2016. (S.-2.356/17.)
Declaración de interés del 120º aniversario de la localidad de Sarmiento, provincia
del Chubut, que se conmemora el 21 de junio de 2017. (S.-2.339/17.)
Declaración de interés del 152º aniversario de la ciudad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut, que se conmemora el 28 de julio de 2017. (S.-2.338/17 y S.2.603/17.)
Declaración de interés del 117º aniversario de la localidad del Puerto Pirámides,
provincia del Chubut, el 14 de julio de 2017. (S.-2.270/17.)
Declaración de interés del 69º aniversario de la localidad de Rada Tilly, Chubut, el
24 de julio de 2017. (S.-2.239/17.)
Declaración de interés del Día Internacional de los Océanos, el día 8 de junio de
2017. (S.-1.902/16, S.-1.979/17 y S.-2.374/17.)
Solicitud de informes sobre el estado del acuerdo de organización y funcionamiento
entre el ministro de Seguridad de nuestro país y el ministro del Interior de la
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República del Paraguay para el establecimiento de zonas de seguridad bipartita en
frontera y otras cuestiones conexas. (S.-1.266/17.)
Solicitud de que se evalúe crear la Regional Noreste de la Procuraduría de
Narcocriminalidad. (S.-1.269/17.)
Solicitud al Poder Ejecutivo nacional de que informe sobre las acciones realizadas y
actividades a desarrollar en el marco de la ley 27.355 de emergencia nacional
sancionada el 26 de abril de 2017 por este Honorable Congreso, con especial
énfasis en la provincia de Corrientes. (S.-2.517/17.)
Declaración de beneplácito por la designación del gobernador de la provincia de
Tucumán como presidente pro tempore de la Zona de Integración del Centro-Oeste
Sudamericano –Zicosur– durante el período 2017/18. (S.-4.402/16.)
Declaración de beneplácito por la decisión del delegado comunal de Rumi Punco,
departamento de Cocha, provincia de Tucumán, Jorge Rodríguez por adecuar el
cronograma y la modalidad de pago de los jornales del personal de dicha comuna.
(S.-5.284/16.)
Solicitud de informes sobre la resolución 1809/16 del Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados que aprueba un convenio de
cooperación con el Club Atlético Boca Juniors. (S.-5.153/16.)
Solicitud de informe sobre los recursos presupuestados para el ejercicio fiscal en
curso a ser remitidos a la provincia del Chaco en materia educativa. (S.-1.944/17.)
Declaración de interés del XIII Congreso Nacional de Ciencia Política “La política
en entredicho. Volatilidad global, desigualdades persistentes y gobernabilidad
democrática”. (S.-591/17.)
Declaración de interés del I Encuentro Nacional para Docentes y Educadores en
Contextos de Encierro. (S.-2.120/17.)
Declaración de beneplácito por la celebración de las XXVI Olimpíadas Nacionales
y XXIV Olimpíadas Internacionales de Oficiales de Policía. (S.-2.042/17.)
Declaración de interés de la muestra itinerante “Ana Frank: una historia vigente.
Construcción de convivencia e inclusión y desafíos frente a la violencia y la
discriminación”. (S.-2.779/17.)
Declaración de beneplácito por el 79º aniversario de la creación de la Gendarmería
Nacional Argentina. (S.-2.041/17.)
Declaración de interés del III Concurso Nacional de Cuentos para Sordos. (S.2.778/17.)
Declaración de interés del II Congreso Internacional de Actividad Física, Deporte y
Recreación. (S.-2.632/17.)
Declaración de beneplácito por el lanzamiento de la Red Nacional de Refugios,
para el fortalecimiento de los dispositivos de protección a las mujeres en situación
de violencia. (S.-2.436/17.)
Declaración de beneplácito por la realización de las XI Jornadas Nacionales de
Investigadores de Economías Regionales. (S.-2.040/17.)
Solicitud de informes sobre el acuerdo arribado en el caso Correo Argentino S.A.
(S.-5.132/16.)
Solicitud de informes sobre hepatitis C. (S.-3.035/17.)
Solicitud de informes respecto a la quita y suspensión de pensiones no contributivas
por invalidez. (S.-995/17, S.-1.976/17, S.-2.229/17, S.-2.247/17, S.-2.253/17, S.2.261/17, S.-2.266/17, S.-2.268/17, S.-2.273/17, S.-2.274/17, S.-2.276/17, S.2.277/17, S.-2.282/17, S.-2.284/17, S.-2.287/17, S.-2.323/17, S.-2.340/17, S.2.346/17 y S.-2.393/17.)
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Declaración de adhesión a la conmemoración del 100º aniversario de la Escuela Nº
307 “San José de Calasanz”, Jujuy. (S.-2.609/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 100º aniversario de la Escuela Nº
312 “Agua y Energía Eléctrica”, Jujuy. (S.-2.610/17.)
Solicitud de informes sobre el Programa Prog. R.Es.Ar. (S.-2.492/17.)
Solicitud de informes al INSSJP sobre las razones y justificaciones de la resolución
D.E.-0671/2017 mediante la cual se resolvió despedir sin causa al doctor Marcelo
G. Álvarez. (S.-2.741/17.)
Solicitud de informes sobre las razones que fundamentan la carta de intención entre
ARSAT y la empresa estadounidense Hughes. (S.-2.795/17.)
Solicitud de informes sobre las gestiones realizadas con representantes del sanatorio
Firmat, de la provincia de Santa Fe, respecto de las prestaciones del PAMI para
jubilados. (S.-2.234/17.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas a la inclusión de una
leyenda determinada en los recibos de pensiones derivadas. (S.-2.326/17.)
Solicitud de informes sobre el proceso de selección del contratista estatal en el
marco del proyecto del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé. (S.-2.395/17.)
Declaración de interés parlamentario y cultural del espectáculo Milonga pa'
recordarte. (S.-2.400/17.)
Solicitud de informes sobre las medidas llevadas a cabo para normalizar y constituir
la Universidad Nacional de San Antonio de Areco. (S.-2.799/17.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos vinculados a la aplicación de la ley
25.599, de turismo estudiantil. (S.-2.627/17.)
Resolución por la cual se distingue al artista Luis Felipe “Yuyo” Noé con el Premio
mención de honor Senador Domingo Faustino Sarmiento. (S.-2.907/17.)
Declaración de interés de la realización de la Conferencia Internacional sobre
Vialidad Invernal. (S.-2.023/17.)
Declaración de interés de la celebración del Día del Bombero Voluntario
Argentino. (S.-2.126/17, S.-2.300/17 y S.-2.369/17.)
Declaración de interés de la prueba de automovilismo Gran Premio de la
Hermandad, Edición XLIV. (S.-2.465/17 y S.-2.491/17.)
Declaración de beneplácito por el 96º aniversario de la fundación de la ciudad de
Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (S.2.467/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 133º aniversario de la
fundación de la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. (S.-2.569/17.)
Declaración de beneplácito por el 45º aniversario de la fundación de la ciudad de
Tolhuin, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (S.2.570/17.)
Declaración de interés de la realización del VII Congreso Mundial de Agricultura
de Conservación –7WCCA– y del XXV Congreso Anual de la Asociación
Argentina de Productores en Siembra Directa –Aapresid–. (S.-2.769/17.)
Declaración de interés de la realización del XXXVIII Congreso Argentino de
Pediatría. (S.-2.770/17.)
Declaración de interés de la realización de la XLVI Jornada Argentina de
Informática, la XLIII Conferencia Latinoamericana de Informática y VIII Congreso
de Agroinformática. (S.-3.007/17.)
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Declaración de interés de la realización del Congreso Nacional e Internacional de
Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial. (S.-3.008/17.)
Declaración de interés el II Encuentro Binacional de Escultura en Madera
Argentina-Chile. (S.-2.771/17.)
Declaración de beneplácito por el primer premio en poesía otorgado al escritor
catamarqueño Rodolfo Lobo Molas, en el certamen Premio Literario Internacional
de Letras de Iberoamérica. (S.-2.945/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del señor vicegobernador de la provincia
de Catamarca, señor Octavio Gutiérrez. (S.-2.807/17.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con el Estudio
Antropométrico Nacional. (S.-2.065/17.)
Declaración de interés de la labor de la Asociación Legislativa Sanmartiniana de la
República Argentina. (S.-3.055/17.)
Declaración por la que se rinde homenaje al cumplirse el 2º aniversario del
fallecimiento del dirigente justicialista Juan Carlos Mazzón. (S.-2.980/17.)
Declaración de interés parlamentario de la IV Jornada de Prevención del Suicidio y
su Relación con los Medios de Comunicación. (S.-2.941/17.)
Declaración de interés de la realización del VI Encuentro Provincial de Radios
Escolares y Comunitarias. (S.-2.916/17.)
Declaración de interés el I Curso Internacional de Endoscopía Intervencionista. (S.2.501/17.)
Declaración de interés de la realización de las IV Jornadas Perinatológicas en
Misiones. (S.-2.439/17.)
Declaración de interés de la III Jornada de Cultura Guaraní a realizarse en la ciudad
de Rosario. (S.-2.398/17.)
Declaración de interés de la realización del I Congreso Provincial de Educación
Inclusiva en Misiones. (S.-2.363/17.)
Declaración de interés de la realización del I Festival Internacional de Videodanza
en Misiones. (S.-2.362/17.)
Declaración de interés de la celebración de la X Edición de la Expomujer en
Misiones. (S.-2.077/17.)
Declaración de interés de la realización de la VIII Edición de la Fiesta Provincial
del Caburé, en Misiones. (S.-1.981/17.)
Declaración de interés del proyecto educativo “Poniendo en juego los sentidos”,
para la creación de una sala multisensorial de actividades adaptadas para alumnos
con discapacidad. (S.-4.463/16.)
Declaración de interés del proyecto realizado por la comunidad educativa de la
Escuela Nº 7, Anexo Villa Manzano, de Cinco Saltos, provincia de Río Negro, para
la creación de una sala de usos múltiples para alumnos con discapacidad en dicha
región. (S.-4.462/16.)
Declaración de adhesión al 148º aniversario de la localidad rionegrina de General
Conesa. (S.-5.273/16.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos relacionados con el decreto 349/16,
que fija una alícuota del cero por ciento al derecho de exportación de mercaderías
comprendidas de los capítulos 25 y 26 de la Nomenclatura Común del Mercosur
(NCM). (S.-21/16.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos del funcionamiento del Programa
Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo para Trabajadores Desocupados
con Discapacidad. (S.-675/16.)
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Declaración de adhesión al Día Internacional de la Niña. (S.-2.137/16 y S.5.145/16.)
Declaración de beneplácito por la creación del Instituto de Derecho Animal. (S.2.690/16.)
Declaración de beneplácito por la decisión de la Facultad de Derecho de la UBA de
dictar la materia derecho animal en el ciclo profesional orientado de la carrera de
abogacía. (S.-4.760/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día Nacional de las Personas
Sordas Argentinas. (S.-5.068/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del Día Nacional del Libre
Acceso y Circulación a las Costas de los Ríos, Lagos y Arroyos. (S.-5.143/16.)
Declaración de adhesión al Día del Idioma Español. (S.-5.144/16.)
Declaración de adhesión al 104º aniversario de la fundación de la localidad
rionegrina de Coronel Belisle. (S.-5.229/16.)
Declaración de adhesión al 92º aniversario de la fundación del municipio rionegrino
de Mainqué. (S.-5.280/16.)
Declaración de adhesión al 85º aniversario de la fundación de la localidad
rionegrina de Cinco Saltos. (S.-5.276/16.)
Declaración de adhesión al 106º aniversario de la fundación del municipio
rionegrino de Luis Beltrán. (S.-5.281/16.)
Declaración de adhesión al 114º aniversario de la fundación de la localidad
rionegrina de Cipolletti. (S.-5.272/16.)
Declaración de adhesión al 138º aniversario de la fundación de la localidad
rionegrina de Choele Choel. (S.-5.252/16.)
Declaración de adhesión al 138º aniversario de la fundación de la localidad
rionegrina de Chichinales. (S.-5.283/16.)
Declaración de adhesión al 84º aniversario de la fundación del municipio rionegrino
de Pomona. (S.-5.282/16.)
Declaración de interés el II Foro Patagónico de Energías Sustentables. (S.5.274/16.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día de las Naciones Unidas. (S.-36/17
y S.-2.368/17.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día Internacional del Migrante. (S.42/17.)
Declaración de adhesión al Día Internacional de los Derechos Animales. (S.-49/17.)
Declaración de adhesión al Día de los Derechos Humanos. (S.-45/17 y S.-857/17.)
Declaración de adhesión al Día Internacional de las Mujeres Rurales. (S.-56/17 y.
(S.-737/17.)
Declaración de adhesión al Día Mundial de las Ciudades. (S.-30/17.)
Declaración de adhesión a la Semana del Desarme. (S.-29/17.)
Declaración de adhesión al Día Mundial del Saneamiento. (S.-35/17.)
Declaración de adhesión al Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
(S.-46/17.)
Declaración de adhesión al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
(S.-50/17.)
Declaración de adhesión al Día Mundial del Hábitat. (S.-52/17.)
Declaración de adhesión al 112º aniversario de la fundación del Comisionado de
Fomento de Mencué, provincia de Río Negro. (S.-208/17.)
Declaración de interés de la Fiesta Provincial de la Semilla de Alfalfa. (S.-204/17.)
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Declaración de adhesión al 112º aniversario de la fundación del municipio
rionegrino de Ministro Ramos Mejía. (S.-209/17.)
Declaración de interés de la Fiesta Provincial del Gaucho, provincia de Río Negro.
(S.-201/17.)
Declaración de interés del Festival de Folklore “Mirando al Sur” de la provincia de
Río Negro. (S.-288/17.)
Declaración de interés de la XXXVIII Edición de la Fiesta Provincial de las
Colectividades, provincia de Río Negro. (S.-401/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del cantautor mendocino Jorge Marziali.
(S.-2.678/17.)
Declaración de interés de la postulación de los pasos de los Andes, escenario de una
proeza histórica, para su inscripción en la lista del patrimonio mundial cultural y
natural de la UNESCO. (S.-2.677/17.)
Declaración de pesar hacia las familias de las víctimas y acompañamiento a los
sobrevivientes del accidente de tránsito ocurrido en la zona mendocina de Cuesta de
los Terneros. (S.-2.437/17 y S.-2.721/17.)
Declaración de interés en el 70º aniversario de la creación del Instituto Nacional de
Derecho Aeronáutico y Espacial –INDAE–. (S.-1.991/17.)
Declaración de interés al IX Congreso Nacional de Diabetes que se desarrollará en
la localidad de Villa Giardino, provincia de Córdoba. (S.-2.833/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 201º aniversario de la
declaración de la Independencia de nuestro país. (S.-2.612/17.)
Declaración de interés del L Congreso de la Asociación Psicoanalítica
Internacional. (S.-2.537/17.)
Declaración de interés del IV Congreso de Aspectos Psicológicos de las
Obesidades. (S.-2.416/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de los 100 años de la Federación
Universitaria Argentina. (S.-2.336/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 50º aniversario de la Franja
Morada. (S.-2.335/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 99º aniversario de la Reforma
Universitaria. (S.-2.204/17 y S.-2.341/17.)
Declaración de agradecimiento por la labor de los profesionales que integran el
Plan Rector de Intervenciones Edilicias –PRIE– por la restauración del palacio de
esta Honorable Cámara. (S.-1.798/17 y S.-2.135/17.)
Declaración de beneplácito por la puesta en valor de la Estación Terminal Retiro,
cabecera del Ferrocarril Bartolomé Mitre. (S.-1.885/17.)
Declaración de interés de la realización del XXXIII Congreso Nacional de
Contabilidad, Administración y Economía. (S.-1.067/17.)
Declaración de adhesión al 203º aniversario de la creación de la Armada Argentina.
(S.-1.831/17 y S.-2.012/17.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día Internacional de los Museos. (S.1.833/17.)
Declaración de condena del asesinato del periodista Javier Valdez, acaecido en la
ciudad de Culiacán, México. (S.-1.966/17.)
Declaración de adhesión al 207º aniversario de la creación del Ejército Argentino.
(S.-1.967/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 112º aniversario de la fundación
de Colonia Elisa, provincia del Chaco. (S.-1.968/17.)
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Declaración de condena a los ataques terroristas perpetrados en el Reino Unido de
Gran Bretaña. (S.-2.167/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de la fundación de la localidad de
General Capdevilla, provincia del Chaco. (S.-2.169/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 84º aniversario de la
localidad de San Bernardo, provincia del Chaco. (S.-2.417/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 28º aniversario de la fundación
del municipio de Chorotis, provincia del Chaco. (S.-2.418/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del dirigente peronista Gerónimo
“Momo” Venegas. (S.-2.442/17, S.-2.468/17 y S.-2.469/17.)
Declaración de reconocimiento y homenaje al expresidente doctor Arturo Illia al
cumplirse 51 años del golpe militar de 1966. (S.-2.481/17.)
Declaración de reconocimiento al golfista argentino Andrés Romero, quien se
adjudicó el BMW International Open disputado en Múnich, Alemania. (S.2.541/17.)
Declaración de beneplácito por la realización de la edición XXII de la Cabalgata de
la Fe en honor a San Pantaleón y la Virgen María. (S.-2.542/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 97º aniversario de la
fundación de la localidad de Presidencia de la Plaza, provincia del Chaco. (S.2.638/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 96º aniversario de la
fundación de Las Breñas, provincia del Chaco. (S.-2.637/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 73º aniversario de la
fundación de la localidad de La Leonesa, provincia del Chaco. (S.-2.636/17.)
Declaración de beneplácito por la realización de la Fiesta del Cabrito en el
Impenetrable chaqueño. (S.-2.785/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 95º aniversario de la
fundación de la ciudad de Corzuela, provincia del Chaco. (S.-2.786/17.)
Declaración de adhesión a los festejos del Día del Pueblo en la localidad de Pampa
del Indio, cuyos pobladores en su mayoría pertenecen a la etnia toba-qom. (S.2.816/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 66º aniversario de la
promulgación de le ley 14.037, de provincialización de los territorios nacionales del
Chaco y de La Pampa. (S.-3.019/17.)
Proyecto de declaración manifestando beneplácito por la conmemoración del Día
de los Archivos del Chaco. (S.-3.021/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 80º aniversario de la
fundación de Tres Isletas, provincia del Chaco. (S.-3.022/17.)
Declaración de beneplácito por la celebración del Día de la Danza del Chaco. (S.3.023/17.)
Declaración de adhesión al 105º aniversario de la creación de la Fuerza Aérea
Argentina. (S.-3.024/17.)
Declaración de interés de la muestra de obras de arte denominada Recorridos
interiores, del artista plástico Juan José Miranda Hernández. (S.-3.025/17.)
Resolución de instituir el Premio Senado de la Nación a la tradicional Fiesta del
Eisteddfod del Chubut 2017. (S.-2.316/17.)
Resolución de declarar de interés la realización del II Congreso Internacional sobre
Discapacidad y Derechos Humanos 2017. (S.-2.433/17.)
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Declaración de interés del proyecto denominado “Propuesta de reformulación de
infraestructura del sudoeste de la provincia de Buenos Aires”, realizado por los
arquitectos Luis Elio Caporossi y Mario Marraffini. (S.-2.434/17.)
Solicitud de informes sobre el funcionamiento del Fondo Fiduciario Nacional de
Agroindustria –Fondagro–. (S.-3.015/17.)
Declaración de beneplácito por la victoria del joven ciclista Agustín Domínguez en
el Campeonato Argentino 2017 XCO y XCE. (S.-3.016/17.)
Declaración de repudio al ataque perpetrado al periodista Jesús Báez do
Nacimiento, propietario de la emisora FM Carretera 101, provincia de Misiones.
(S.-3.039/17.)
Declaración de interés del trabajo que lleva a cabo el grupo folclórico Dejando
Huellas Ballet, de la provincia de Río Negro. (S.-3.074/17.)
Declaración de interés del espacio artístico La casa del folklorista, provincia de Río
Negro. (S.-3.080/17.)
Declaración de beneplácito por la realización del XIV Encuentro Nacional de
Profesores de Derecho Procesal Penal. (S.-3.081/17.)
Declaración de beneplácito por la asunción del senador Rodolfo Julio Urtubey
como presidente del Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe –GRULAC–
. (S.-3.082/17.)
Declaración de interés del Programa Sordas Sin Violencia - Servicio de asistencia,
acompañamiento y acceso a la información para mujeres sordas e hipoacúsicas
víctimas de violencias, de la Asociación Civil Enlaces Territoriales para Equidad de
Género. (S.-3.005/17.)
Declaración de interés del evento “Desplegando las alas, encendiendo el amor”,
provincia de Río Negro. (S.-3.051/17.)
Declaración de interés del proyecto cultural “De los Andes al mar por ruta 23”,
seleccionado por la IFPC de la UNESCO. (S.-2.608/17.)
Declaración de interés de la XV Jornada Provincial de Salud “¿Hablamos de salud?
Revisión colectiva de práctica”. (S.-2.188/17.)
Declaración de interés de la Expo Uni Edición 2017. (S.-1.888/17.)
Declaración de interés del descubrimiento realizado por el equipo encabezado por
Rosana Chenin y Rita Raisman-Vozari, basado en la utilización de un antibiótico en
el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. (S.-957/17.)
Declaración de interés cultural del Festival Internacional “Arte x Igual”. (S.432/17.)
Solicitud de informes sobre el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de
Comunidades Indígenas, creado por resolución 587/2007 del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI). (S.-2.977/17.)
Solicitud de modificación de la resolución general 3.493/13 para incluir al puerto
de Formosa como punto operativo para la salida de carga al exterior de carbón
vegetal. (S.-1.488/17.)
Declaración de profundo pesar por el atentado ocurrido en la ciudad de Barcelona,
España, que dejó como saldo decenas de heridos y varios fallecidos. (S.-3.040/17,
S.-3.057/17, S.-3.061/17, S.-3.063/17, S.-3.088/17, S.-3.099/17 y S.-3.107/17.)
Resolución de declarar beneplácito por la conmemoración del centenario de la
habilitación de la Prefectura Naval Argentina en la ciudad de Río Grande, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 12 de agosto de 2017.
(S.-1.744/17.)
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Declaración de interés del libro Quién soy. En busca de la identidad, del licenciado
Hugo Macchiavelli. (S.-2.814/17.)
29. Manifestaciones respecto del tratamiento de la intervención de la Universidad de
Villa Mercedes, San Luis.
30. Apéndice.1
- Actas de votación.
- Plan de labor.
- Asuntos entrados.
- Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado.
- Inserciones.

1

El Apéndice de la versión taquigráfica digital incluye las actas de votación y las inserciones remitidas a
la Dirección General de Taquígrafos. La documentación completa contenida en el Apéndice figura en la
versión impresa del Diario de Sesiones.
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- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 y 13 del
miércoles 23 de agosto de 2017:
Sra. Presidente.- Queda abierta la sesión.
1. Izamiento de la bandera nacional
Sra. Presidente.- Invito al señor senador Carlos Reutemann a izar la bandera nacional
en el mástil del recinto.
- Puestos de pie los presentes, el señor senador Reutemann
procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)
2. Himno Nacional Argentino
Sra. Presidente.- Seguidamente, se entonarán las estrofas del Himno Nacional
Argentino.
- Puestos de pie, los presentes entonan las estrofas del Himno
Nacional Argentino. (Aplausos.)
3. Asuntos entrados
Sra. Presidente.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento,
la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio de Intranet de la lista de asuntos
ingresados hasta la fecha, a efectos de que eventualmente los señores senadores se
sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.2
Asimismo, corresponde aprobar los retiros de proyectos solicitados por los
señores senadores que obran en la lista de asuntos entrados.
¿Hay asentimiento? Levantamos la mano.
- Asentimiento.
Sra. Presidente.- Afirmativa.
4. Aprobación de versiones taquigráficas
Sra. Presidente.- De acuerdo por lo dispuesto por el Reglamento de la Cámara,
corresponde poner en consideración la aprobación de las versiones taquigráficas
correspondientes al presente período legislativo que seguidamente por Secretaría se
indicarán, que se encuentran publicadas en la web oficial del Honorable Senado de la
Nación.
Sr. Secretario (Tunessi).- Período 135º: 7ª reunión, 2ª sesión ordinaria, del 31 de mayo
de 2017; 8ª reunión, 5ª sesión especial, del 28 de junio de 2017 y 9ª reunión, 6ª sesión
especial, del 12 de julio de 2017.
Sra. Presidente.- Si no hay observaciones, practicamos la votación a mano alzada.
Me pide la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans.- ¿Esto es con respecto a la sesión anterior?
Sra. Presidente.- Sí, son las versiones taquigráficas.
Sr. Mayans.- ¡Ah, las versiones taquigráficas!
Sra. Presidente.- Exactamente.
2
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Sr. Mayans.- Correcto.
Sra. Presidente.- Levantamos la mano.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobadas.3
5. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Negre de Alonso. (S.3.118/17.)
Sra. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Señora presidente: pido la palabra para una cuestión de
privilegio.
Quiero decir que el tema que voy a plantear se encuadra como cuestión de
privilegio porque ha sido avasallada la autonomía universitaria y académica de una
universidad votada por este Congreso de la Nación, que es la Universidad Nacional de
Villa Mercedes.
Quiero decirle, señora presidente, que el 28 de julio del año 1998, hace casi
veinte años, se aprobó el proyecto de factibilidad de esta Universidad. Acá tengo las
copias de lo que presentamos, que son resúmenes del proyecto de factibilidad. Estuvo a
punto de ser votado en su momento. El senador Agúndez, que era presidente de la UCR,
se opuso, se sacó… Finalmente, en el año 2009, por acuerdo de todas las Cámaras se
logró aprobar este proyecto de creación de la Universidad Nacional de Villa Mercedes.
Y digo “finalmente” porque el que era rector de la Universidad Nacional de San Luis,
que es otra universidad pública, hoy diputado nacional por Cambiemos, el diputado
Ricardo, era quien recorría las comisiones de Educación –están las versiones
taquigráficas– oponiéndose a la creación de otra universidad pública dentro de mi
provincia.
Hoy a la mañana nos despertamos, señora presidente, con una… Él, un poco que
lo había adelantado ya en reportajes que había hecho en la provincia de San Luis. Claro,
lógicamente, los sectores que se oponían a la creación de otra universidad pública son
los sectores que hoy quieren quedarse con la universidad. En la Universidad Nacional
de Villa Mercedes acaba de ser desplazado el rector normalizador por un decreto del
Poder Ejecutivo publicado en el día de la fecha –23 de agosto– que dice: “Porque no la
normalizó”.
Mire, señora presidenta: la primera rectora normalizadora de la universidad, si
mal no recuerdo, fue designada aproximadamente en el año 2011. Este rector
normalizador fue designado en marzo del año 2016, ¡marzo de 2016! Está en pleno
proceso de normalización. Hay un cronograma electoral aprobado.
El 12 de octubre se iban a hacer las elecciones. Se publicaron los padrones, se
formó la junta electoral con los claustros docente, no docente y de alumnos, se fijaron
las fechas para las impugnaciones a efectos de los padrones definitivos, se fijaron las
fechas para presentar los candidatos: del 11 al 21 de septiembre. O sea, hay toda una
trayectoria en el cronograma electoral y, justamente, se desplaza a la persona que tiene a
cargo la convocatoria a elecciones, el trámite de las impugnaciones y todo lo que
significa un cronograma electoral. Indudablemente, señora presidenta, se trata de un
avasallamiento al orden institucional y a la autarquía universitaria.
Todas las leyes de educación han indicado las causales de desplazamiento y las
intervenciones. ¡Ninguna de esas causales se da! Por ejemplo: manifiesto
incumplimiento de la ley, no está; alteración grave del orden público, no está; conflicto
3
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insoluble dentro de la universidad, no existe, señora presidente.
Está el expediente en la CONEAU correspondiente a la Facultad de Medicina a
punto de aprobarse. ¡Es el núcleo duro por el cual se hizo todo este proyecto de
factibilidad! Repito: año 1998. ¡Tardamos dos años! Yo pertenecí a esa comisión
fundacional de la universidad. El núcleo duro de este proyecto es la Facultad de
Medicina. Ahora viene como interventor un señor que es geólogo, por supuesto, muy
amigo del diputado Ricardo, quien públicamente dijo que estaba promoviendo la
intervención de esta universidad.
¡Creo que es un avasallamiento inconstitucional, insostenible, inadmisible, fruto
de un proceso electoral, presidenta, que es provisorio! Las elecciones se ganan en
octubre, presidenta. ¡Entonces, si fruto de este proceso electoral quieren llevarse puesta
a la provincia de San Luis, a las instituciones de la provincia de San Luis y a una
universidad nacional creada y votada por el Congreso de la Nación, pero trabajada por
todo el pueblo de San Luis durante casi veinte años, ahora que estaba a punto de
normalizarse, cuando este rector no tiene ni dos años…! Si no, había una prórroga
fáctica. Porque si no dijeron nada antes, con la anterior rectora, y nombran un nuevo
rector, el plazo empieza a correr desde que se designa al nuevo rector. ¡Tan apurado fue
el decreto que hasta se equivocaron de ley, porque mencionaron mal la ley! En la que
citan no existe la posibilidad de dar plazo para normalizar. Es otra la ley que dice que
tiene que normalizarse en cuatro años.
¡Marzo de 2016! El 12 de octubre de 2017 estaban previstas las elecciones para
normalizar con el reglamento. ¡Estaba aprobado y avanzado todo el cronograma
electoral, con junta electoral designada! ¿Qué es esto sino otra cosa que un
avasallamiento, cuando el Poder Ejecutivo se introduce dentro del cronograma electoral
de una institución autárquica? Es realmente violar la Constitución, violar la
institucionalidad.
Señora presidenta: me siento absolutamente avasallada en mis fueros. Me siento
avasallada en la institucionalidad que corresponde a una institución que costó muchos,
muchos, muchos años lograr que se plasmara.
He traído acá como testigos mudos del trabajo de todo un pueblo, de toda una
comunidad, los convenios que se han firmado con universidades para los profesores.
Están haciendo –yo no pertenezco a la universidad y no tengo nada que ver con la
medicina– cursos de capacitación. Se han firmado convenios con el gobierno de la
provincia para facilitarles los hospitales y, de golpe, desplazan a un médico que reúne
todos los requisitos y capacidades, que está al frente del proceso electoral, y quieren
poner a un geólogo que no tiene nada que ver y que, por supuesto, tampoco es de Villa
Mercedes; es de San Luis. O sea que se trata de una maniobra política. El Poder
Ejecutivo se ha prestado para plasmar una vil y bastarda maniobra política y quedarse
con la institucionalidad de la educación superior no solo de los puntanos: de los
puntanos y de toda su región.
Solicito que se mande la cuestión de privilegio a la Comisión de Asuntos
Constitucionales, pero también, desde acá, pido al Poder Ejecutivo que vuelva atrás con
este decreto que hoy ha dictado y permita que la Universidad de Villa Mercedes
concluya su proceso democrático para tener el rector que los distintos miembros de la
universidad elijan.
Además, quiero decir que voy a solicitar el tratamiento sobre tablas de un
proyecto de repudio a ese decreto del Poder Ejecutivo.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente.- Gracias a usted, señora senadora.
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Pasa el tema a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
6. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Mayans. (S.-3.119/17.)
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans.- Señora presidente: voy a plantear una cuestión de privilegio.
Voy a pedir que por Secretaría se dé lectura a los artículos 190 y 191 del
Reglamento interno del Honorable Senado de la Nación para hacer mi alegato.
Sr. Secretario (Tunessi).- “Título XVI. Disposiciones generales sobre la sesión y la
discusión.
”Artículo 190: El presidente hará llamar a los senadores que se encuentren en la
Cámara antes de proceder a una votación.
”Falta de quórum.
”Artículo 191: Si el Senado tiene que pronunciarse y no hay quórum para votar,
la sesión queda levantada luego de quince minutos de llamada”.
Sr. Mayans.- Obviamente, presidente, me voy a referir al tema de la última sesión,
cuando tuvimos un levantamiento por falta de quórum.
Fue citada la sesión especial para tratar tres temas: el de las pensiones, que había
sido presentado por la senadora Sacnun –tema delicado, sobre todo, para mucha gente
que sufre la ausencia del Estado–; el de puertos patagónicos y el de los créditos de la
ANSES.
En cuanto al tema de los créditos de la ANSES, no hubo acuerdo para su
tratamiento porque nosotros queríamos, obviamente, estudiar más el proyecto,
fundamentalmente por la cuestión de la inembargabilidad de las pensiones, aspecto
central sobre el cual hay una disposición constitucional.
El otro tema que se había hablado era el del aumento que se pedía de la
asignación universal, porque obviamente la canasta familiar se fue prácticamente a más
de quince mil pesos. Entonces, lo que pedíamos era una actualización.
También teníamos reparos en cuanto al manejo del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad y a los intereses. Decía “intereses de mercado”. Estamos hablando de
casi un 25 por ciento –un 24,5 por ciento–, cuando el gobierno dice que tenemos una
inflación del uno por ciento. Entonces, nos pareció un abuso. Consideramos que era una
tasa usuraria. Por ende, pedimos que se reconsiderara el tema y que volviera a comisión.
También lo pidió el presidente de la Comisión de Trabajo.
En ese momento, el senador Pichetto dice: “Que vuelva a comisión, porque
obviamente no tenemos los dos tercios para el tratamiento y mi bloque no está de
acuerdo con este tratamiento”. A esto asintió el presidente de la bancada oficialista, el
senador Rozas. Dijo: “Bueno, está bien, si no están de acuerdo con tratarlo, que vuelva a
comisión, pero que tenga el pronto despacho de comisión”. Así se dijo. Se sometió a
votación y, obviamente, el despacho volvió a la comisión. Eso fue lo que pasó en ese
tratamiento.
Después, se alteró el plan de labor y se pretendió tratar el tema de los créditos de
la ANSES. También se abrió una discusión sobre este asunto.
Luego, se siguió con el tema de los puertos patagónicos, una cuestión central
para la gente de la Patagonia. Se elaboró una lista de oradores; había ocho senadores. Y
como es uso y costumbre, una vez que se hace la lista de oradores, algunos senadores
aprovechan para hacer firmas en sus despachos, se levantan y van. Pero acá se ejecutó
una acción acerca de la cual digo que el autor intelectual fue el senador Pinedo,
ejecutada por el senador Marino, que estaba a cargo de la Presidencia. Me refiero a
Dirección General de Taquígrafos

23 de agosto de 2017

Sesión ordinaria

“2017 – Año de las Energías Renovables”
Pág. 27

levantar de forma intempestiva la sesión.
Es la primera vez que pasa desde que estoy acá en el Senado. Un hecho que para
mí es vergonzoso y lamentable. Realmente, la honorabilidad del Senado fue dañada por
esto. Era una sesión donde teníamos quórum suficiente y la presencia plena de los
senadores. Estaban presentes más de dos tercios de los senadores en el Senado. ¡Más de
dos tercios estaban presentes! Estaba hecha la lista de oradores y faltaban ocho oradores
hacer uso de la palabra. Es decir que estaban dadas las condiciones para hacer una
sesión y luego tener un resultado, que podía ser a favor o en contra, porque se
necesitaban dos tercios para el tema. Pero, obviamente, aprovechando el hecho de que
senadores van a sus despachos –es la primera vez que pasa desde 2001 hasta el
presente–, el senador Pinedo vio que no estaban los senadores… Entonces, me dijeron:
“¡No, se avivó!”. Y después se avivó Marino, que hizo votar y levantó por falta de
quórum el acto.
No sabía que esto era una cuestión de vivos o de que estábamos en ese concurso
de quién es más vivo: el que hace una interpretación de la situación por la que se está
pasando y levanta, en forma intempestiva, una sesión. Fue un gesto reprochable a
ambos, porque ambos han contado con nuestra confianza como personas honorables que
son para conducir las sesiones en caso de su ausencia, señora presidente, como dice el
Reglamento.
¡Hay que tener una visión como corresponde de lo que es la conducción del
Senado! No hay que tener el gesto de la avivada o de la picardía. No es una picardía; es
un hecho grave porque estamos tratando temas que son sumamente importantes y,
además, es una falta de respeto porque todos saben que muchos senadores viajan y
vienen para participar de las sesiones. Además, estaba la expectativa que generó el
tratamiento de un tema que dio origen a un DNU que, obviamente, tenía una visión en
contra por parte de nuestro bloque.
Como dije, era un asunto que requería de los dos tercios. Entonces, ¿a qué le
tenía miedo el oficialismo? ¿A que tengamos los dos tercios?
Por otra parte, hubo otro hecho absolutamente reprochable. Aprovecharon que se
levantó la sesión por falta de quórum y un senador de mi provincia fue a hacer una
operación de prensa diciendo que yo me opuse al tratamiento de los créditos para los
beneficiarios de la asignación universal por hijo. O sea que yo, específicamente, hice
levantar el quórum y que gracias a ello no se pudo tratar el tema. ¡Es algo para juntar
unos votitos más! ¡Lamentable, realmente!
Cuando se hacen objeciones, deben objetarse políticas y no personas, ni
denigrarlas como se hace hoy en día. En efecto, hoy se escracha, se denigra y se rompen
las reglas del juego acá y allá. Pero, bueno, si se rompen las reglas de juego y de
convivencia dentro del Senado de la Nación, ¿qué nos queda, señora presidente?
Creo que ha sido una actitud realmente inapropiada y lamentable y que, como
mínimo, tanto el presidente provisional como el senador Marino tienen que presentar
sus disculpas al cuerpo –¡cómo mínimo!– porque violentaron el reglamento.
Allí hay una pantalla indicadora que marca la cantidad de senadores que están
dentro del recinto. Entonces, no puede ser que no se haya llamado y luego decidido
levantar la sesión. Eso debe pasar luego de quince minutos de llamar y de no asistir
nadie. Pero de manera intempestiva se dijo que se iba a votar y, como no había quórum,
se levantaba la sesión. Esto, por el hecho de que el oficialismo se dio cuenta de que
estaban los dos tercios para discutir el DNU dictado por el presidente de la Nación.
Después se dio el DNU por el tema de la ANSES, asunto que ahora cuenta con
dictamen negativo.
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Es lamentable realmente que dos personas a las que les dimos la confianza de
conducir la sesión hagan esto a una mayoría calificada del cuerpo. Vinimos luego 36
senadores al recinto y, en ese sentido, nos sentimos agraviados.
Entonces, no es una cuestión de vivos; porque, si yo veo que usted tiene un
problema, lo primero que voy a hacer es considerarla y decirle lo que pasa. No me voy a
aprovechar de la situación para tratar de sacar una pequeña ventaja. ¡Eso no se hace, y
menos en el alto cuerpo donde se hacen las leyes de nuestro país! O sea, acá es la
trampa: si no está el número, si veo que voy a perder, entonces hago trampa. Y se hace
trampa acá, se hace trampa –allá hay otros oradores que luego hablarán de algo similar–,
se hace trampa en distintos lugares. Es decir, se instala la trampa y algunos hasta la
disimulan diciendo que fue una picardía o una avivada. ¡No es así, presidente!
Hacer las leyes de la Nación es un tema muy serio. Por eso se llama
“honorable”: porque tenemos la honorabilidad de participar de la elaboración de las
leyes. Pero si entre honorables jugamos a ver quién es más vivo, me parece que es
lamentable, presidente.
Entonces, siendo afectados como bloque mayoritario –y bien mayoritario–,
teniendo en cuenta que…
- Murmullos en el recinto.
Sr. Mayans.- …¡Porque la ciudadanía ha decidido que fuera así! Y nosotros, en ese
sentido, hemos tenido esa contemplación de decir: “Bueno, corresponde la Presidencia
provisional”. Digo: bueno, perfecto, pero me parece que no merecemos este tipo de
consideración, presidente. De allí que planteamos esta cuestión para que la Comisión de
Asuntos Constitucionales trate el tema.
No sé si, por lo menos quien presidió la sesión, hará algún descargo de por qué
antirreglamentariamente levantó la sesión y si van a ofrecer aunque sea una disculpa.
Gracias, señora presidente.
- El señor senador Pinedo realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sra. Presidente.- Senador Pinedo: le pido que lo discutan en la Comisión de Asuntos
Constitucionales porque, si no, todo el tiempo va a haber intercambio sobre las
cuestiones de privilegio.
7. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Pais. (S.-3.120/17.)
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Pais.
Sr. Pais.- Gracias, señora presidente.
Reglamentariamente, las cuestiones de privilegio no se contestan: se plantean.
En este caso, me veo en la obligación, en la necesidad de formular el planteo de
una cuestión de privilegio en tanto y en cuanto los hechos acaecidos la semana pasada
en el ámbito del Consejo de la Magistratura han afectado gravemente la
institucionalidad y la representación que la Constitución dispone debe tener este cuerpo
legislativo que es, por antonomasia, la cámara federal, la cámara que representa al
pueblo de la Nación y al pueblo de todas y cada una de las provincias argentinas.
Además esta afectación, que entiendo es de naturaleza colectiva…
Sra. Presidente.- Perdón, senador. Voy a pedir a los fotógrafos que, una vez realizadas
las fotos, se retiren del hemiciclo porque están acá adelante molestando un poquito.
Gracias.
Continúe, señor Pais.
Sr. Pais.- Amén de haber una afectación colectiva e institucional del cuerpo, también lo
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ha sido en forma específica con relación a mis obligaciones y potestades que emergen
de la Constitución, del Reglamento de esta Cámara y de los mandatos recibidos por la
mayoría legislativa y hasta por usted, señora presidenta, cuando firma el decreto de
Presidencia de este Honorable Senado instituyéndome como suplente del senador
Ruperto Godoy.
El Consejo de la Magistratura, sin dudas –y así emerge de la propia
Constitución–, es un órgano constitucional que funciona en el ámbito del Poder Judicial
y que tiene una función esencial, sensible y específicamente prevista por el
constituyente, que es la de seleccionar magistrados y administrar el Poder Judicial.
Inclusive, la de formular el principio de acusación para que funcione el otro órgano que
también regula la Constitución, como es el Jurado de Enjuiciamiento.
El artículo 114 de la Constitución Nacional no deja lugar a dudas en cuanto a la
integración, a la representatividad y al equilibrio que el constituyente manda en la
integración del cuerpo. Dice el artículo 114 que: “El Consejo de la Magistratura será
integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación
de los órganos políticos resultantes de la elección popular –vale decir, los representantes
del cuerpo que integran este Senado y la Cámara de Diputados–, de los jueces de todas
las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Y también será integrado por
otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique
la ley”.
A su vez, la ley que regula la instalación del Consejo de la Magistratura
expresamente dice que el consejo estará integrado, hoy, por trece miembros, de los
cuales seis son legisladores. A tal efecto, los presidentes de la Cámara de Senadores y
de la Cámara de Diputados, a propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos
políticos, designarán tres legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos a la
mayoría y uno a la primera minoría. En el caso de este cuerpo, no caben dudas ni otra
interpretación que la mayoría es este bloque que integro y que debe estar, para mantener
el equilibrio que impone y dispone la Constitución, representada por dos senadores.
Es más, esta función es tan esencial que la Corte Suprema de Justicia, en el fallo
“Rizzo”, que inclusive cuestionó la constitucionalidad de la última modificación del
Consejo de la Magistratura, ha dicho y ha marcado como trascendente que la
concepción de los constituyentes que aprobaron el texto sancionado fue mantener en el
consejo un equilibrio entre sectores de distinto origen, sin que exista predominio de
unos sobre otros. Es decir, que ningún sector cuente con una cantidad de representantes
que le permita ejercer una acción hegemónica respecto del conjunto o contralor por sí
mismo del cuerpo. Ergo, esto conlleva una integración equilibrada respecto del poder
que ostenta, por un lado, el sector político y, por el otro, el estamento técnico. Esto es,
que los representantes de los órganos políticos resultantes de la elección popular no
puedan ejercer acciones hegemónicas o predominar y viceversa.
Este equilibrio que exige la Constitución y que ha ratificado su último intérprete,
la Corte Suprema de Justicia, se rompió el jueves pasado.
Mire, señora presidenta, sabedores de lo actuado por el juez Lavié Pico,
sabedores de lo actuado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo, sabedores de
que podía, pese a que se concedió el recurso extraordinario porque indubitadamente
había materia federal en lo atinente a lo que consideraron la inclusión indebida de un
legislador de esta casa por no tener título de abogado, el senador Ruperto Godoy, y
pensando que tal vez se articulara algún mecanismo que, en forma urgente, pudiera
afectar la debida y mandada integración del Consejo de la Magistratura por parte de las
mayorías y las minorías legislativas, el suscrito, la semana pasada, el día martes, se
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dirigió a la presidenta del Consejo de la Magistratura y le solicitó que en el caso
hipotético –que yo creía improbable– de que tuviera que cesar abruptamente el senador
Ruperto Godoy, arbitrara los medios para que no existiera mengua, afectación o
desequilibrio en la representación de este cuerpo.
También, debo decirlo, el presidente del bloque de la mayoría, en ejercicio de
este imperativo constitucional le remitió sendas notas, una a la presidenta del Consejo
de la Magistratura y otra al presidente de la Corte Suprema, quien, por ley, debe tomar
juramento a los integrantes del Consejo de la Magistratura, para que también se
arbitraran los medios para que no se afectara esta manda constitucional de que este
órgano tan importante sesione con el equilibrio que manda la Constitución. Si no, sería
realmente una situación de escándalo institucional y jurídico.
Ergo, tanto al presidente de este bloque como al presidente del bloque del mismo
partido de la Cámara de Diputados se les informó que debían concurrir a la Corte
Suprema, a las 9, para prestar el juramento de ley y poder, tras ello, constituir el consejo
e integrarlo. El jueves 17, a las 8:45, el suscrito se encontraba en la Corte Suprema de
Justicia, en el cuarto piso, acompañado inclusive por los senadores García y Godoy,
para cumplir el mandato constitucional. Fue una verdadera comedia de enredos.
Al principio estuve más de treinta minutos parado, sin ser atendido ni recibido
siquiera por un funcionario de menor jerarquía de la Corte. Luego, nos hicieron pasar a
un despacho. No aparecía ningún miembro de la Corte, hasta que accidentalmente
apareció la vicepresidenta, a quien le expliqué que el juez, en horas inhábiles, había
remitido la sentencia de primera instancia, que hacía ejecutoria la sentencia y que le
impedía a Godoy seguir representando a este cuerpo, y que entonces había un vacío
institucional; que la presidenta del Consejo de la Magistratura había comunicado tal
circunstancia a la Corte Suprema y que, por ende, para mantener el equilibrio debido y
mandado por la Constitución, yo debía jurar. Además, porque la Corte Suprema, como
el propio consejo, estaba debidamente notificada del decreto de usted, presidenta, del
decreto de esta Cámara que me designaba suplente del senador Ruperto Godoy.
Hete aquí que no se pudo jurar. Se me dieron excusas, no se me dejó jurar, se me
informó que debía dictarse una acordada, que había una audiencia ya dispuesta desde
Salta, que faltaban algunos integrantes de la Corte…
Lo concreto, vuestra señoría –eso fue porque estaba refiriéndome a los jueces–
es que los jueces dilataron la jura, a los cuales yo les expresé la urgencia, la necesidad y
la posibilidad de un verdadero escándalo.
La respuesta del doctor Lorenzetti fue: “No puede ser, sería escandaloso, esto no
puede ocurrir, sería de una gravedad institucional muy grande. Quédese tranquilo, usted
va a jurar a las 13, pero eso no va a ocurrir nunca porque afectaría a las instituciones de
la República”.
La República, en síntesis, fue mancillada.
En el Consejo de la Magistratura, mientras transcurría esta comedia de enredos,
a las 10 en punto comenzó a sesionar, a las 10 en punto se alteró el orden del día. El
punto, no sé si número 10 o 15, que era concretamente avanzar en el enjuiciamiento de
un juez de la Nación, fue puesto como único punto del orden del día.
Realmente había legisladores integrantes de este cuerpo que le requirieron que
arbitrara los medios para que la representación que manda la Constitución pudiera
integrarse con la del suscrito, pero lamentablemente a mano no muy alzada –porque por
algunos videos que vi no pude advertir todas las manos alzadas– se dispuso el
procedimiento y la votación del juez de la Nación Freiler y después se levantó la sesión
y se pasó a cuarto intermedio.
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Yo pude jurar después de las 13 horas. Fui acompañado en esta segunda
instancia por el presidente del bloque, quien también le expresó a los miembros de la
Corte la grave preocupación y ya, como éramos conocedores del avasallamiento a las
funciones que la Constitución le atribuye a este Senado, le hicimos ver que realmente la
dilación había causado seriamente una afectación de las potestades de este Honorable
Cuerpo.
Si hay una cuestión de privilegio más esencial, que incluso yo creo que no es
individual, sino colectiva y también no solo colectiva de este bloque, sino de todos los
integrantes, es esta.
Quiero decir, presidenta, que lamento esencialmente que incluso un miembro de
este cuerpo que representa la minoría legislativa haya intervenido y convalidado con su
presencia este avasallamiento a todo el Senado de la Nación.
Esta circunstancia no fue muy feliz, ha sido leída desde muchos ámbitos como
un verdadero escándalo, una afectación a las instituciones de la República y realmente,
como lo hiciera saber el presidente de nuestro bloque en un comunicado de prensa, el
senador Pichetto, sostuvo: “Ha habido un aprovechamiento de la situación y una ruptura
de las reglas institucionales que rigen un organismo como el Consejo de la Magistratura
y configura un hecho y un precedente lamentables desde el punto de vista institucional”.
Esto implica, señora presidente, que deba plantear la cuestión de privilegio, que
creo que esencialmente se ajusta en plenitud a la afectación de nuestras, no diría
prerrogativas, sino obligaciones de representar a este cuerpo en un ámbito tan especial
como el Consejo de la Magistratura, que fue una creación constitucional que quiso
preservar y mejorar la independencia del Poder Judicial. Hoy, con esta actitud, vemos
que desde la política se lo quiere afectar y se quiere crear dependencia del Poder
Judicial.
Señora presidente: pido que sea girada a la Comisión de Asuntos
Constitucionales, pero para que sea sustanciada; que la Comisión de Asuntos
Constitucionales se reúna, que requiera informes y oficios tanto al Consejo de la
Magistratura como a la Corte Suprema y se verifique el obrar que impidió que este
cuerpo estuviera debidamente representado en la sesión del 17 de agosto próximo
pasado.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidente.- Gracias a usted, senador.
Sr. Mayans.- ¿Me permite, presidenta?
Sra. Presidente.- No. No se contestan las cuestiones de privilegio. Así que si hay
alguien que tiene una cuestión de privilegio.
8. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora García. (S.-3.122/17.)
Sra. García.- Pido la palabra.
Sra. Presidente.- Senadora García, tiene la palabra.
Sra. García.- Gracias, señora presidenta.
De más está decir que comparto en todos sus términos las cuestiones de
privilegio planteadas por quienes me precedieron en el uso de la palabra por parte de los
miembros integrantes del bloque Frente para la Victoria PJ. Y desagravio el trabajo de
los reporteros gráficos. No molestan; Están trabajando…
Sra. Presidente.- Me lo pidió un senador y creo que tiene todo el derecho…
Sra. García.- ¿Puedo seguir en mi cuestión de privilegio?
Sra. Presidente.- Continúe, senadora.
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Sra. García.- Gracias.
Vengo a plantear una cuestión de privilegio en los términos del artículo 140 del
Reglamento de este Honorable Senado, en virtud de la visita que tuvimos la semana
pasada en el ámbito de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico –el miércoles pasado–
de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en virtud de lo que muchos de nosotros y
nosotras hoy tenemos en nuestras bancas, que tiene que ver con dónde está Santiago
Maldonado. E incluso, hoy vamos a plantear no solamente dónde está Santiago
Maldonado, sino qué hicieron con Santiago Maldonado.
En oportunidad del desarrollo de la comisión el pasado miércoles hemos asistido
una vez más al hilo conductor que parece ser hoy, en las cuestiones de privilegio, este
agravio constitucional e institucional permanente a nosotros y a nosotras, como
representantes de cuerpo, y a la institución en su conjunto, mostrando así conductas de
extrema gravedad institucional, prácticas antidemocráticas, ilegales, arbitrarias y
francamente contrarias a nuestra Constitución, por la cual hemos jurado cada uno de
nosotros y nosotras.
En oportunidad del desarrollo de la comisión –como decía– la ministra de
Seguridad Patricia Bullrich reiteró una y otra vez que nada tenía que hacer y que
ninguna conducta debía adoptar respecto de la actuación de quienes dependen
jerárquicamente de ella –que son las fuerzas de seguridad, en este caso–, quienes a
priori estuvieron presentes el día del operativo, por llamarlo de una manera coloquial, o
el día de la represión, como deben llamarse a las cosas por su nombre, que ocurrió en la
provincia de Chubut el pasado 1º de agosto.
Dijo que nada debía hacer respecto de las fuerzas de seguridad, la Gendarmería
puntualmente, que intervino en la represión, testimonio tras testimonio, en las dos
causas judiciales que se encuentran en desarrollo y tratamiento en la Justicia Federal de
Chubut. Nada debía iniciar ella internamente como ministra y superior jerárquica
respecto de la actuación de las fuerzas.
Es decir, no tenía nada para cuestionar a las fuerzas de seguridad intervinientes
en esa represión, a pesar de que no sabemos absolutamente nada de dónde está Santiago
Maldonado después del martes 1º de agosto.
Durante todo el transcurso de la exposición de la señora ministra, nos ha
interpelado de manera agresiva, una y otra vez, utilizando chicanas con absoluta falta de
respeto hacia quienes estábamos ahí presentes, pero, sobre todo, señora presidenta, con
absoluta falta de respeto hacia la familia de Santiago Maldonado, que lo único que está
pidiendo y preguntando es dónde está su hijo, donde está su hermano y qué hicieron con
él.
Testimonios varios –como decía– hay en la causa que investiga la desaparición
forzada de Maldonado. Porque esto es una desaparición forzada. La Convención –y me
voy a permitir leer, señora presidenta– Internacional para la Protección de Todas las
Personas Contra las Desapariciones Forzadas, en su artículo 2º dice que: “A los efectos
de la presente convención se entenderá por desaparición forzada el arresto, detención,
secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del
Estado o por personas o grupos de personas que actúan con autorización, apoyo o la
aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad
o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a
la protección de la ley”.
Esto es lo que nos vino a confirmar la ministra de Seguridad el pasado
miércoles: la negación absoluta de dónde está Santiago Maldonado, la negación
absoluta de qué fue lo en hicieron con él y la negación absoluta de arbitrar los medios
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necesarios para abrir todas las hipótesis y las investigaciones que correspondan para
poder determinar entre todos –porque acá no se trata de una cuestión de bandas o de un
aprovechamiento político, como algunos quisieron decir, que se hacía desde algún
sector– el paradero de Santiago Maldonado. Francamente –lo digo con representantes de
la Unión Cívica Radical aquí presentes–, nosotros no podríamos apropiarnos de ningún
modo de la bandera de los derechos humanos, sino que entre todos debemos contribuir,
así como lo ha hecho el expresidente Raúl Alfonsín y luego lo han seguido Néstor
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner durante sus gobiernos. Entre todos debemos
seguir levantando la bandera de derechos humanos. Y este es un caso en el que
deberíamos estar todos arbitrando las medidas necesarias para que, tanto dentro de las
fuerzas como desde el Poder Ejecutivo nacional, se pueda brindar la información
completa, concreta y precisa y se abran todas las investigaciones que correspondan para
poder saber no solamente dónde está, sino qué hicieron con Santiago Maldonado.
Decía que todos los testimonios conducen a un solo lugar: a la certeza de que
Santiago Maldonado estuvo en ese sitio en la comunidad el día de la represión, a la
certeza de que todos los rastrillajes caninos que se hicieron conducen y demuestran que
encontraron evidencias y pertenencias de Santiago Maldonado.
Como decíamos el otro día en la comisión –para quienes no lo pudieron ver o no
pudieron asistir–, claramente todos los rastros indicaban que se llegaba hasta el río. Es
un río que, según explicaron quienes brindaron sus testimonios, es muy bajo y en el que
jamás Santiago Maldonado, por sus condiciones personales, por sus características y por
sus vivencias y sus experiencias anteriores podría haberse metido, ya que tenía miedo al
agua. Y aun habiéndolo hecho, no habría podido pasarle absolutamente nada debido a la
escasa profundidad que tenía ese río, además de las ramas que cuentan y que pudimos
ver en los videos. Jamás podía, entonces, haberle ocurrido nada a Santiago Maldonado
en la orilla de ese río.
Durante toda la reunión de comisión, decía, se negó que esto se tratara de una
desaparición forzada de persona. Y esto no es un reproche, sino que lo que estamos
pidiendo, interpelando a las fuerzas de seguridad y a quien las comanda, es que se abran
todas las investigaciones que correspondan para poder saber dónde está Santiago
Maldonado y qué hicieron con él.
En todo momento se negó haber encontrado evidencias. Según los testimonios y
las versiones periodísticas y los relatos de quienes conocen la causa y quienes están en
permanente contacto con los medios de comunicación y con el representante del
Ministerio Público Fiscal, se encontraron –y han dado prueba de ello– evidencias de que
Santiago Maldonado ha estado en ese lugar. Pero la ministra insiste en que hay alguien
que estaría faltando.
No quiero hacer ninguna comparación con épocas anteriores, pero no hay
alguien que está faltando. Hay alguien que nos debe decir dónde está Santiago
Maldonado. No hay alguien que se hizo humo, como intentaron decir desde algún
medio de comunicación. Y esto no afecta turísticamente a la zona, sino a toda la
República Argentina, a toda la región y al mundo entero por la posibilidad y la
incertidumbre de que un Estado nacional, un Poder Ejecutivo nacional, elegido
democráticamente en elecciones libres y legítimas, intente encubrir de algún modo
cualquier tipo de investigación que es obligatorio y menester que el Poder Ejecutivo
nacional arbitre los medios necesarios para iniciar.
Decía, entonces, que están las evidencias de que Santiago estuvo allí. Están los
testimonios que dicen que Santiago estuvo allí. Lo que no sabemos es dónde está. No
sabemos nada más que eso. Sabemos que hubo vehículos de la Gendarmería. Sabemos,
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según todas las versiones periodísticas, que aparentemente no estaría comprobado que
sean los mismos que fueron peritados. Incluso se dice que en uno de los vehículos
peritados habría sido vulnerada su faja de seguridad. Incluso se ha hablado también de
vehículos lavados. También se ha hablado de evidencia encontrada de rastros de
Santiago, particularmente cabello, en uno de los vehículos de Gendarmería.
Todo esto lo único que nos indica es que debemos interpelar a las fuerzas de
seguridad a través de su ministra, de su conducción jerárquica, para que arbitre los
medios necesarios y que inicie todas las investigaciones para saber qué fue lo que pasó,
para que nos diga exactamente qué hacía su jefe de Gabinete el día de la represión en la
provincia, para que nos diga qué fue lo que pasó con Santiago y cómo va a hacer para
averiguar lo que pasó con Santiago, porque la Gendarmería tiene parte en la causa, la
Gendarmería puede observar las pruebas, la Gendarmería se entera antes que las partes
de cada uno de los pasos que se dan en la causa y de cada una de las cuestiones que se
ordenan e indican en la causa.
De modo que, en virtud de la gravedad institucional que, insisto, este parece ser
el hilo conductor en la fecha respecto de cada una de las cuestiones de privilegio
planteadas por este bloque, insisto e insistimos, no solamente con la responsabilidad
jerárquica y de conducción que tiene la ministra de Seguridad respecto de lo que está
sucediendo con Santiago Maldonado, respecto de la investigación, respecto de la
eventual responsabilidad que puedan tener las fuerzas de seguridad intervinientes en la
represión −que, a priori, estaría comprobado que no fueron solamente armas
antitumultos, sino que se habrían utilizado balas de plomo y demás−, sino en seguir
investigando y en seguir instando a la ministra de Seguridad a través del Poder
Ejecutivo nacional y a través de usted, presidenta, como parte integrante del Poder
Ejecutivo nacional y como presidenta de este cuerpo, para que, entre todos, podamos
contribuir a saber dónde está Santiago Maldonado y qué hicieron con él.
Sra. Presidente.- Muchas gracias, señora senadora. Pasará la cuestión de privilegio a la
Comisión de Asuntos Constitucionales.
9. Manifestaciones
Sr. Marino.- Pido la palabra.
Sra. Presidente.- ¿Es para contestar?
Sr. Marino.- Es una cuestión de privilegio.
Sra. Presidente.- ¿Seguro es una cuestión de privilegio?
Sr. Marino.- Sí. Es una cuestión de privilegio.
Sra. Presidente.- Bueno, senador Marino.
Sr. Marino.- Gracias, presidenta.
Quiero plantear una cuestión de privilegio porque no voy a permitir que se dude
de mi honorabilidad. No venía preparado para esto porque la verdad que...
Sra. García.- Están contestando, presidenta.
Varios señores senadores.- ¡Está contestando el senador!
Sr. Marino.- No estoy contestando. Estoy planteando una cuestión de privilegio.
Sra. Presidente.- Pero si tiene que ver con una cuestión de privilegio planteada es una
respuesta.
Sr. Mayans.- Está pasando por alto el reglamento, presidenta. Está violando el
reglamento.
Sr. Marino.- Si usted no me quiere dar una cuestión de privilegio, macanudo.
Sra. Presidente.- No. No se la voy a dar. Lo contesta en la comisión, porque tiene que
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ver con...
Sr. Marino.- No. No estoy contestando a nadie. Simplemente estoy planteando una
cuestión de privilegio.
Sr. Mayans.- Está violando el reglamento.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Por favor, si hacemos silencio…
Sr. Marino.- Señora presidenta: he sido aludido en esta sesión y yo tengo el derecho de
plantear una cuestión de privilegio.
Sra. Presidente.- Senador, déjeme que le diga lo siguiente: yo puedo o no autorizar las
cuestiones de privilegios. Si usted está haciendo una cuestión de privilegio por un tema
que se ha planteado hoy, es una respuesta. Entonces, lamento...
Sr. Marino.- No, no. Discúlpeme, presidenta.
Sra. Presidente.- Lamento decírselo, pero no podemos hacerla.
Sr. Marino.- Discúlpeme, señora presidenta, pero yo puedo plantear una cuestión de
privilegio, ¡por más que se hayan planteado cosas en esta sesión!
Sra. Presidente.- Pero, permítame que yo interprete que es una respuesta. Y como
interpreto que es una respuesta, no le voy a conceder la cuestión de privilegio.
Sr. Marino.- Le agradezco mucho.
Sra. Presidente.- Senador Rozas.
Sr. Rozas.- Es para plantear una cuestión de privilegio, señora presidente.
Sra. Presidente.- ¿Sobre qué tema?
Sr. Rozas.- Bueno, si me deja hablar, se va a enterar en el camino. (Risas.) Si me deja
hablar, se va a enterar.
Sra. Presidente.- Para autorizarlo, prefiero que me diga sobre qué tema, porque no
quiero tener una discusión...
Sr. Rozas.- No sabía que tengo que confesarme primero. Yo lo hacía, a veces, en la
iglesia. Hace muchos años que no lo hago.
Sra. Presidente.- Senador Rozas...
Sr. Rozas.- Sí.
Sra. Presidente.- El senador Pinedo hizo lo que debía hacer.
Sr. Rozas.- Sí.
Sra. Presidente.- Cuando levantó la mano...
Sr. Rozas.- Bueno, pero ustedes son más prolijos que nosotros.
Sra. Presidente.- Bueno, listo, entonces, si es por el mismo tema no lo voy a conceder.
Porque si no somos correctos...
Sr. Rozas.- ¡Pero yo he sido aludido! ¡Soy representante del Consejo de la
Magistratura!
Sra. Presidente.- Bueno, y en la Comisión de Asuntos Constitucionales tendrá la
posibilidad de tratar el tema.
Sr. Rozas.- Está bien. Si usted se cree que es la dueña, está equivocada.
Sra. Presidente.- No. Tengo la facultad de autorizar o no.
Sr. Rozas.- No, no tiene ninguna facultad.
Sra. Presidente.- Sí.
Sr. Rozas.- La facultad de dirigir no es resolver. Está equivocada. Pero dejémoslo para
otro día.
Sra. Presidente.- Pero usted sabe que no se puede contestar.
10. Mensajes por los cuales se solicita acuerdos y solicitud de retiro de un acuerdo
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Sra. Presidente.- A continuación, por Secretaría se procederá a dar lectura de los
mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo nacional por los que se solicita prestar
acuerdo a efectos de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento del
Honorable Senado.4
Asimismo, se solicita la anuencia para el retiro de un mensaje del Poder
Ejecutivo nacional oportunamente solicitado. El secretario lee.
Sr. Secretario (Tunessi).- Anuencia para el retiro de un acuerdo, expediente P.E.185/17. Mensaje 61, por el que se solicita el retiro del mensaje 124 de fecha 11 de
octubre de 2016, por el que se solicitó acuerdo para designar fiscal de la Procuración
General de la Nación al doctor Alan Iud.
Acuerdos para dar cuenta.
Mensaje 60, para promover al grado inmediato superior al teniente coronel
Alberto Bozzano, con fecha 31 de diciembre de 2011.
Mensaje 62. Acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones
de Paraná, provincia de Entre Ríos, a la doctora Beatriz Estela Aranguren.
Mensaje Nº 63/17, por el que se solicita acuerdo para designar Defensora
Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Villa María, provincia
de Córdoba, a la doctora María Luz Felipe.
Número 64/17. Acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia de Villa Mercedes, provincia de San Luis, al doctor Juan Carlos Nacul.
Número 65/17. Acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional en lo Criminal
y Correccional Nº 4 de la Capital Federal, al doctor Martín Yadarola.
Número 66/17, por el que se solicita acuerdo para designar jueza del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 6 de la Capital Federal a la doctora María
Alejandra Provítola.
Número 67/17, por el que se solicita acuerdo para designar juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, provincia de Santiago del
Estero, al doctor Federico Bothamley.
Número 68/17, por el que se solicita acuerdo para designar juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, provincia del mismo
nombre, al doctor Abelardo Jorge Basbus.
Número 69/17, por el que se solicita acuerdo para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia Nº 1 de Córdoba, provincia del mismo nombre, al doctor
Ricardo Bustos Fierro.
Número 70/17, por el que se solicita acuerdo para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia Nº 1 de Salta, provincia del mismo nombre, al doctor Julio
Leonardo Bavio.
Número 71/17, por el que se solicita acuerdo para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal al doctor Eduardo Antonio
Zannoni.
Número 72/17, por el que se solicita acuerdo para designar Defensor Público
Oficial ante los juzgados federales de primera instancia del Neuquén, Defensoría Nº 2,
al doctor Pablo Repetto.
Número 73/17, por el que se solicita acuerdo para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 79 de la Capital Federal a la doctora
Cecilia Margarita Murray.
Número 74/17, por el que se solicita acuerdo para designar jueza del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 12 de la Capital Federal a la doctora
4

Ver el Apéndice.
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Elizabeth Alejandra Paisan.
Número 75/17, por el que se solicita acuerdo para designar juez del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 16 de la Capital Federal al doctor Mariano
Iturralde.
Número 76/17, por el que se solicita acuerdo para designar juez del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 24 de la Capital Federal al doctor Alfredo
Godoy.
Número 77/17, por el que se solicita acuerdo para designar director del Banco
Central de la República Argentina al licenciado Enrique Szewach.
Número 78/17, por el que se solicita acuerdo para designar Defensor Público
Oficial ante los juzgados federales de primera instancia de Santa Fe, provincia del
mismo nombre, al doctor Fernando Adrian Sánchez.
Número 80/17, por el que se solicita acuerdo para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 45 de la Capital Federal a la doctora
Rosalía Romero.
Número 84/17, por el que se solicita acuerdo para designar juez del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 9 de la Capital Federal al doctor Martín
Sebastián Peluso.
Número 86/17, por el que se solicita acuerdo para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia Nº 1 de Catamarca, provincia del mismo nombre, al doctor
Miguel Ángel Contreras.
Sra. Presidente.- Pasan a la Comisión de Acuerdos para su tratamiento y el acuerdo
retirado se devuelve al Poder Ejecutivo.
11. Licencia del señor senador Pereyra. (S.-3.059/17.)
Sra. Presidente.- Por Secretaría se dará lectura al pedido de goce de licencia al senador
Guillermo Pereyra.
Sr. Secretario (Tunessi).- Expediente S.-3059/17. “Señora presidente del Honorable
Senado de la Nación, licenciada Gabriela Michetti: De mi mayor consideración. Tengo
el agrado de dirigirme a usted a fin de informarle que el próximo lunes 14 de agosto
seré intervenido quirúrgicamente en el Hospital Italiano, por lo cual solicito se me
otorgue una licencia de 21 días, a partir del lunes 14 de agosto al domingo 3 de
septiembre, ambos incluidos. Sin otro particular, la saludo a la señora presidente con
atenta consideración”.
Sra. Presidente.- Vamos a votar a mano alzada la aceptación de la renuncia del senador
Pereyra.
Varios señores senadores.- ¡No!
Sr. Secretario (Tunessi).- Licencia.
Sra. Presidente.- Perdón, de licencia. Perdón, perdón. De licencia. Menos mal que me
corrigen rápido.
Sr. Mayans.- Con goce.
Sra. Presidente.- Sí, sí, es con. Bueno, lo damos por entendido así.
Levantamos la mano para la autorización de la licencia.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Autorizado.5
12. Mensajes por los cuales se solicita acuerdos y solicitud de retiro de un acuerdo
5

Ver el Apéndice.
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(Continuación.)
Sra. Presidente.- Me falta votar el retiro del acuerdo que va al Poder Ejecutivo
nacional.
Sr. Secretario (Tunessi).- No fue votado.
Sra. Presidente.- Dicen que no fue votado.
Sr. Secretario (Tunessi).- Unanimidad.
Varios señores senadores.- ¡No!
Sra. Presidente.- Esperen.
Vamos a votar ahora el retiro del acuerdo que va al Poder Ejecutivo nacional.
Votamos ¿y después habla o quiere hablar primero?
La señora senadora Fernández Sagasti tiene la palabra.
Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, señora presidenta.
Es para dejar constancia de mi voto negativo. Quiero pedir permiso para insertar,
por favor. Quiero decir en escuetas palabras que solo se debe el retiro de este pliego a
que estamos hablando del abogado Alan Iud, que es el abogado de las Abuelas de Plaza
de Mayo y es su único pecado para que se retire este pliego.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente.- Gracias, senadora.
¿Quiénes más van a pedir…? Senadora García, senadora Aguirre.
Vamos a votar electrónicamente el retiro del acuerdo.
Sra. Sacnun.- Falta votar la autorización para insertar.
Sra. Presidente.- Sí, vamos a votar primero la autorización para insertar.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobado.
Ahora, vamos a votar electrónicamente.
Sr. Secretario (Tunessi).- Es el expediente 185/17, Mensaje 61.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan afirmativos 27 votos, 19 votos negativos y cero
abstenciones.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.6
Sra. Presidente.- Aprobado.7
13. Plan de labor
Sra. Presidente.- Obra sobre las bancas el plan de labor acordado en el plenario de
labor parlamentaria celebrado en el día de ayer.8
Asimismo, en el día de la fecha se ha celebrado una reunión de presidentes de
bloque en la cual se acordó incorporar al plan de labor la resolución 3/17 de la Comisión
Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo; dictamen de las comisiones de
Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores y Culto sobre el mensaje 81/17 y el
proyecto de ley que autoriza la salida del personal y medios del Ejército Argentino, de
la Armada Argentina y de la Fuerza Aérea Argentina del territorio de la Nación y del
ingreso de tropas extranjeras en él, P.E.-288/17. Con esta aclaración, corresponde
proceder a la votación a mano alzada del plan de labor.
- Se practica la votación a mano alzada.
6

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
8
Ver el Apéndice.
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Sra. Presidente.- Aprobado.
14. Declaración de emergencia económica, productiva, financiera y social a la
cadena de producción de peras y manzanas de las provincias del Neuquén y de
Río Negro. (S.-2.658/17; S.-2.682/17 y S.-2.978/17.)
Sra. Presidente.- Corresponde la habilitación de los tratamientos sobre tablas
acordados para los proyectos de ley que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Tunessi).- Proyecto de ley que sustituye el artículo 2º de su similar
27.354: declaración de emergencia económica, productiva, financiera y social por el
término de 356 días a la cadena de producción de peras y manzanas de las provincias
del Neuquén y de Río Negro, respecto de instrumentar prórrogas para el pago de
impuestos y deudas de la seguridad social. Expediente S.-2.658/17.
Proyecto de ley que comunica fe de erratas en el proyecto de ley que sustituye el
artículo 2º de su similar 27.354: declaración de emergencia económica, productiva,
financiera y social por el término de 365 días a la cadena de producción de peras y
manzanas de las provincias del Neuquén y de Río Negro, respecto de instrumentar
prórrogas para el pago de impuestos y deudas de la seguridad social. Expediente S.2.682/17.
Proyecto de ley que modifica su similar 27.354: declaración de emergencia
económica, productiva, financiera y social por el término de 356 días, a la cadena de
producción de peras y manzanas de las provincias del Neuquén y de Río Negro,
respecto de incorporar diversos beneficios para los productores. Expediente S.-2.978/17.
Sra. Presidente.- Necesitamos dos tercios, así que vamos a votar en forma electrónica.
Primero, votamos la habilitación del tratamiento sobre tablas.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan 44 votos afirmativos, cero votos negativos, cero
abstenciones.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.9
Sra. Presidente.- Aprobado.10
Sr. Secretario (Tunessi).- Se debe constituir la Cámara en comisión.
Sra. Presidente.- Está pidiendo la palabra la senadora Giménez.
Sra. Giménez.- ¿El proyecto del senador Cobos sobre la devolución del tintero a
Mendoza está incluido acá?
Sra. Presidente.- No, viene después.
Sra. Giménez.- ¿Tiene dictamen?
Sra. Presidente.- Sí.
1
CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA EN COMISIÓN

Sra. Presidente.- Entonces, por implicar gastos, se requiere constituir la Cámara en
comisión.
Se va a votar a mano alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobado.
Corresponde designar autoridades.
Si hay asentimiento, se ratifican las autoridades.
9

Ver el Apéndice
Ver el Apéndice.
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- Asentimiento.
Sra. Presidente.- Aprobado. Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas
las autoridades.
2
CONFERENCIA

Sra. Presidente.- Queda abierta la conferencia.
Tiene la palabra la senadora Crexell.
Sra. Crexell.- Hoy estamos tratando una modificación a la ley de emergencia
sancionada en abril, número 27.354, que con amplio consenso de ambas Cámaras
declaró la emergencia económica, productiva, financiera y social por el término de 365
días a la cadena de producción de peras y manzanas de las provincias de Río Negro y
del Neuquén. Recientemente, hemos modificado esta norma a través de la ley 27.374,
que amplía la emergencia a las provincias de San Juan, Mendoza y La Pampa.
Han transcurrido cuatro meses desde la sanción de esta ley que faculta al
Ejecutivo, justamente por la emergencia, a llevar adelante políticas para salvar al sector
frutícola de estas provincias que he mencionado y, sin embargo, todavía no hemos
tenido respuesta.
Esta es la razón por la cual estamos presentando otro proyecto de ley,
consensuado con el Ministerio de Agroindustria y con la AFIP, para dar cumplimiento a
estas medidas en un pronto plazo, porque realmente la situación es muy difícil, máxime
cuando ayer hubo temporal en la zona del valle y hubo incendios, provocando una
situación muy angustiante para el sector.
Como decía, hemos consensuado sobre la base de un proyecto que presenté en
agosto y realizamos algunas modificaciones. Entiendo que el Poder Ejecutivo, a través
del artículo 99, inciso 2, de la Constitución podría haber reglamento esta ley. Incluso, la
AFIP podría haber utilizado el artículo 32 de la ley 11.683, que faculta a dictar planes
de facilidades y prórrogas de vencimientos y demás. Pero la realidad es que nos piden a
nosotros que reglamentemos estas cuestiones a través de la ampliación de los alcances
de la ley.
No sé si el texto va a ser leído por el secretario parlamentario.
Sra. Presidente.- Eso vamos a hacer. Primero me pide la palabra la senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Como autora de uno de los proyectos relativos a la extensión de esta
declaración de emergencia frutícola, sobre todo en las provincias de Río Negro y del
Neuquén, adicionándose otras provincias después, hemos coincidido en que era
necesario unificar un texto que realmente sirviera a los protagonistas, a los productores,
a todos los integrantes de la llamada cadena frutícola.
Es cierto lo que decía recién la senadora que me precedió en el uso de la palabra:
que ayer hemos sufrido una grave situación climática, con incendios de chacras en su
totalidad, con sus galpones, con un viento tremendo que ocasionó un fuerte daño al
sector frutícola.
Nos parece que todavía está faltando muchísimo, sobre todo, en la definición de
un mecanismo para imponer un precio de la fruta, tal como lo tiene la yerba mate.
Nosotros venimos peleando por el Instituto Nacional de la Pera y la Manzana desde
hace muchos años para que exista un mecanismo por el que podamos definir el precio y
el productor no quede siempre a expensas de lo que se le quiera pagar. Hoy todavía
están cobrando entre 3 pesos y 3,50 el kilogramo de pera y de manzana.
Esto, sumado a la importación indiscriminada de manzanas de Chile, que ha
superado el 2.200 por ciento en un año, y a los demás factores que ya conocemos ha
determinado situaciones muy tristes, como, por ejemplo, que se perdieran toneladas de
frutas en el piso o en los árboles porque no se pudieron cosechar.
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Por eso nos parece importante este proyecto, pues queremos seguir apostando a
la producción frutícola, a la agricultura con agricultores adentro de las chacras y no
fuera de ellas, como lamentablemente fue durante tantos años. Queremos seguir
apostando a la fruticultura y nos parece que esta es una medida que significa una
especie de paraguas para todos los integrantes de la cadena frutícola, a efectos de
facilitarles de alguna manera su situación fiscal. Por eso nos parece positiva.
De todas formas, insisto con que falta muchísimo. Sobre todo, porque hay un
avance de la matriz hidrocarburífera sobre la matriz frutícola –cuestión que vengo
denunciando desde esta banca desde hace muchísimos años– y, lamentablemente, cada
vez desaparecen más productores de nuestras chacras.
Además, debo decir que nos parece insuficiente el monto establecido de 7
millones. Considero que debiera ser mayor, para poder abarcar y proteger sobre todo a
las empresas familiares. En ese sentido, Villa Regina es una ciudad que tiene muchas
empresas familiares. A futuro habrá que mejorar la ley, pero esto es lo que ha alcanzado
el consenso hasta ahora.
Desde ya que les agradezco a la Federación de Productores de Río Negro y
Neuquén, a los Productores Integrados y a las demás personas que trabajaron en la
confección de este proyecto de ley.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente.- Gracias a usted.
Vamos a leer por Secretaría el texto acordado.
Senadora Crexell, le pido que esté atenta, porque vamos a leer el texto para ver
si le parece bien.
Sra. García Larraburu.- Pido la palabra.
Sra. Presidente.- Senadora García Larraburu, tiene la palabra.
Sra. García Larraburu.- Señora presidenta: adhiero en todos los términos a las
presentaciones de las dos senadoras preopinantes.
No me voy a extender, porque han sido muy claras al plantear la situación que
está viviendo la fruticultura de los valles de Río Negro y del Neuquén. Simplemente,
diré que hoy, más que nunca, este proyecto debe ser tratado con urgencia, porque la
situación que están viviendo nuevamente los productores valletanos es dramática.
Nuevamente el clima los azota. En las últimas jornadas las ráfagas de viento han
superado los 140 kilómetros. Ya hay dos personas muertas, una de 57 años y la otra de
37. Además, el fuego ha azotado varias chacras. Por lo tanto, hoy más que nunca
debemos apoyarlos.
Y le pido al gobierno nacional a través suyo, señora presidenta, que trate de que
el ministro de la Producción viaje a la región y apoye a los productores, pues la verdad
es que es dramático lo que está pasando en el valle rionegrino.
Muchas gracias.
Sra. Presidente.- Gracias, senadora.
Por Secretaría se dará lectura del proyecto unificado.
Sr. Secretario (Tunessi).- De la Cámara constituida en comisión.
Texto unificado de los expedientes S.-2.658, S.-2.682 y S.-2.978/17.
“Artículo 1º.- Incorpórese como artículo 2º bis de la ley 27.354 y su
modificatoria, el siguiente: ‘Artículo 2º bis: Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales para el pago de las obligaciones impositivas y de la
seguridad social que se encontraran vencidas al momento de entrada en vigencia de la
presente ley y que se hubieran devengado a partir del 1º de junio de 2016.
”’La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) formulará convenios
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de facilidades de pago para la oportuna cancelación de las obligaciones a las que se
refiere la presente, en base a los regímenes especiales que se dispongan. Los convenios
de facilidades de pago que se instrumenten comprenderán una tasa de interés de hasta el
uno por ciento (1 %) mensual y abarcarán las obligaciones que se devenguen hasta el 31
de mayo de 2018, inclusive, salvo que el Poder Ejecutivo nacional dispusiera la
prórroga de la presente ley en los términos de su artículo 3º, en cuyo caso los convenios
abarcarán las obligaciones que se devenguen hasta el 31 de mayo de 2019’.
”Artículo 2º.- Incorpórese como artículo 2º ter de la ley 27.354 y su
modificatoria, el siguiente: ‘Artículo 2º ter: Durante la vigencia de la presente ley
quedará suspendida la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y medidas preventivas
para el cobro de los impuestos y obligaciones de la seguridad social adeudados por los
contribuyentes que realicen las actividades comprendidas en el artículo 1º de la
presente. Los procesos judiciales que estuvieran en trámite quedarán paralizados hasta
la fecha en la cual opere el vencimiento de esta ley. Por el mismo período quedará
suspendido el curso de los términos procesales de la prescripción y de la caducidad de
instancia’.
”Artículo 3º.- Incorpórase como artículo 2º quáter a la ley 27.354 y su
modificatoria el siguiente: ‘Artículo 2º quáter: Los sujetos alcanzados por la presente
ley, cuyos ingresos totales que el último año calendario y/o ejercicio económico 2016
no hayan superado la suma de pesos siete millones ($ 7.000.000,00), tendrán los
siguientes beneficios particulares, adicionales a los descriptos en los artículos
anteriores:
”’a) Podrán incorporar a los convenios de facilidades de pago que disponga el
Poder Ejecutivo nacional, deudas por la totalidad de los períodos no prescriptos.
”’b) Dichas deudas, desde su vencimiento y hasta su consolidación, devengarán
la tasa de interés del uno por ciento (1 %) mensual.
”’c) Se prorrogarán los pagos hasta que finalice la emergencia económica (365
días, prorrogable por 365 días más), momento en que se consolidará la deuda. A partir
de dicha consolidación se realizará una financiación a tasa de hasta el uno por ciento (1
%) mensual en planes de pago de hasta noventa (90) cuotas mensuales’.
”Artículo 4º.- La presente ley entrará en vigencia el día de su publicación en el
Boletín Oficial y surtirá efectos desde la entrada en vigor de la ley 27.354”.
El artículo 5ª es de forma.
Sra. Presidente.- Si no se hace más uso de la palabra se entenderá que el Senado
constituido en comisión adopta como dictamen el texto del proyecto que acaba de
leerse.
- Asentimiento.
3
CLAUSURA

Sra. Presidente.- Queda cerrada la conferencia.
Continúa la sesión.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de la Cámara
constituida en comisión por medios electrónicos.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan afirmativos 44 votos, cero negativos y cero
abstenciones.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.11
11
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Sr. Perotti.- No he podido votar, presidenta.
Sra. Presidente.- Ah, senador Perotti, ¿vota afirmativo?
Sr. Perotti.- Sí, voto por la afirmativa.
Sr. Secretario (Tunessi).- Se consigna el voto del senador Perotti.
15. Integración del Comité de Lucha contra la Tortura. (Resolución 3/17.)
Sra. Presidente.- Corresponde habilitar el tratamiento sobre tablas de la resolución a la
cual se dará lectura por Secretaría.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resolución 3/17 de la Comisión Bicameral Permanente de la
Defensoría del Pueblo por la que se propone el nombre de los tres miembros postulados
por parte de ONG y consejos de profesionales para integrar el Comité de Lucha contra
la Tortura.
La Comisión Permanente de la Defensoría del Pueblo resuelve: “Artículo 1º.Proponer para integrar el Comité de Lucha contra la Tortura a los tres representantes
correspondientes a organizaciones sociales de derechos humanos y/o profesionales a:
1.1. Señora María Josefina Ignacio, DNI 18.193.088. 2.2. Señor Gustavo Federico
Palmieri, DNI 18.222.039. 1.3. Señor Diego Jorge Lavado, DNI 14.175.749.
Elevándose la presente resolución para ser considerada por ambas Cámaras del
Congreso de la Nación.
”Artículo 2º.- La Cámara de Senadores actuará como Cámara de origen. Ley
26.827. Regístrese y notifíquese”.
Está fechada el día de hoy, en Buenos Aires, y firman los integrantes de la
mencionada comisión.
Sra. Presidente.- Se pone a consideración del cuerpo el tratamiento sobre tablas.
Se va a votar. Se necesitan los dos tercios.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobado.
A continuación vamos a votar a mano alzada la autorización de inserciones y
abstenciones.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobado.12
Sr. Abal Medina.- Pido la palabra.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina.- Dada la trascendencia del tema, me gustaría que la presidenta de la
comisión haga brevemente uso de la palabra y yo después haré una referencia al mismo.
Sra. Presidente.- Perdón. No la había visto, senadora.
Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Varela.
Sra. Varela.- Agradezco que hayan incorporado esta resolución al plan de labor y
quería hacer un breve resumen en relación a este tema.
La Argentina fue uno de los países que participaron activamente en el proceso
por el cual las Naciones Unidas adoptaron el Protocolo Facultativo de la Convención
contra la Tortura el 18 de diciembre de 2002. En noviembre de 2004 fue el sexto país en
ratificarlo. También es uno de los donantes al Fondo Especial del Protocolo Facultativo.
En 2012 se sancionó la ley que crea el sistema nacional y en 2014 se reglamentó.
Recién este año, el 16 de marzo, en el marco de la reunión de la Comisión
Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, se determinó poner en marcha el
12
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mecanismo de selección de los tres candidatos representantes de las organizaciones no
gubernamentales para integrarlo.
El 3 de abril se procedió a la publicación de la convocatoria para que las
organizaciones de la sociedad civil presenten a sus candidatos, estableciendo como
fecha límite el 28 de abril.
El 16 de mayo se publicaron los diecisiete candidatos propuestos por diferentes
organizaciones sociales y se abrió un período para la presentación de observaciones e
impugnaciones, el que se prolongó hasta el 21 de junio.
El 29 de junio se llevó a cabo la audiencia pública en donde se escuchó a cada
uno de los candidatos y, al finalizar, se estableció un cuarto intermedio. La reunión fue
reanudada hoy por la mañana, en donde dimos curso al dictamen por el que ponemos a
consideración del recinto la selección de los siguientes candidatos: la licenciada María
Josefina Ignacio, presentada por la Asociación Pensamiento Penal; el doctor Gustavo
Federico Palmieri, presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales; el doctor
Diego Jorge Lavado, presentado por SUMEC.
En cumplimiento de la ley, se respetaron los principios de composición federal,
equidad de género, no discriminación y el cumplimiento de los requisitos de capacidad
ética y experiencia requeridos para la función que les espera.
No quiero dejar de destacar el gran trabajo que ha hecho la Comisión Bicameral
de Defensoría del Pueblo, como también agradezco a los senadores y diputados por su
gran predisposición para generar los acuerdos necesarios. Es un orgullo para mí.
Después de cinco años estamos logrando dar este paso tan importante e
imprescindible para prevenir la violencia institucional en los lugares de encierro.
Las experiencias internacional y nacional coinciden en que el control, la
presencia y la mirada del comité previenen y disminuyen los casos de tortura.
Para terminar, solo señalaré un deseo: que sigamos trabajando en el resto de los
nombramientos del comité y también en la designación del Defensor del Pueblo.
Muchas gracias.
Sr. Abal Medina.- Pido la palabra.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina.- Seré muy breve.
Simplemente quiero destacar que realmente el paso que hoy estamos dando es de
una enorme trascendencia. Lo hemos logrado en un país en el que es muy difícil
alcanzar consensos y acuerdos y se ha hecho respetando todos los principios y con un
muy fuerte trabajo de la comisión.
Y no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer al conjunto de los
postulantes. Realmente la tarea fue enormemente difícil porque el nivel y la calidad de
muchísimos de los postulantes, que mostraron en la audiencia y en sus currículum una
entrega absoluta a esta temática, nos generó una tarea difícil, pero a su vez productiva,
porque realmente el nivel de muchísimos estaba para ocupar este lugar.
Celebro que lo hayamos logrado. Creo que es un muy importante primer paso
para una tarea centralmente importante.
Sra. Sacnun.- Pido la palabra.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Sacnun.
Sra. Sacnun.- Quiero solicitar autorización para insertar.
Sra. Presidente.- Si hay asentimiento, incorporaremos su solicitud a los pedidos de
inserción ya aprobados.
- Asentimiento.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA SACNUN
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La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
cuenta con jerarquía constitucional de conformidad al artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
En 2004 nuestro país ratificó el protocolo facultativo que entró en vigencia en 2006 y recién a
través de la ley 26.827 se creó el mecanismo nacional de prevención que exigía.
El último informe del comité –informes quinto y sexto– de los pasados 26 y 27 de abril, fue
aprobado en la 1.537ª sesión celebrada el 10 de mayo pasado.
En cuanto a las medidas legislativas que recomienda el comité, urge al Estado argentino a
avanzar con la conformación del comité nacional y nos exige que sus miembros sean elegidos en un
proceso transparente e incluyente, de conformidad con los criterios de independencia, equilibrio de
género, representatividad de la población, idoneidad y reconocida capacidad en diversas áreas
multidisciplinarias.
En el día de la fecha se reunió la comisión a los fines de dar dictamen a los propuestos por parte
de las ONG para integrar el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Recordemos que es una deuda pendiente de nuestra democracia y en pos del buen manejo de las
instituciones y una responsabilidad asumida por el Estado argentino a nivel internacional el avance en la
conformación del mencionadlo comité.
El pasado 29 de junio se realizó una extensa audiencia pública de la comisión, donde se
expresaron los candidatos para conformar el comité por parte de las ONG, tal como lo expresa el artículo
11 de la ley 26.827: tres representantes de las ONG que desarrollen su actividad de defensa de los
derechos de las personas privadas de la libertad y de prevención de la tortura, surgidos del proceso de
selección, que prevé que sea el Congreso y esta comisión en especial quien los designe.
En el día de hoy se suscribió dictamen respecto de los siguientes:
María Josefina Ignacio, presentada por la Asociación de Pensamiento Penal
Gustavo Federico Palmieri, presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales –CELS–.
Diego Jorge Lavado, presentado por la Fundación Sur Argentina.
La totalidad de los dieciséis postulantes mostraron amplia solvencia en el conocimiento del tema,
pero se ha buscado a quienes realmente pudieran aportar su visión desde la experiencia y conocimiento
específico en el marco del comité.
Ahora también falta que se conformen los restantes miembros del comité, de acuerdo a la ley
antes mencionada, cuyo artículo 11 establece la composición por medio de:
- Seis representantes parlamentarios.
- Tres representantes de las ONG.
- El procurador penitenciario de la Nación.
- Dos representantes de los mecanismos locales elegidos por el Consejo Federal de Mecanismos
Locales para la Prevención de la Tortura.
- Un representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Son trece miembros en total.
Dadas las alarmantes estadísticas que hoy se tienen sobre el aumento de la violencia institucional
y los graves hechos de represión que se han visto en los últimos meses, entiendo que un órgano de este
alcance viene a saldar una deuda de la democracia actual y permite ubicar a la Argentina en la senda de la
defensa de los derechos humanos y del cumplimiento de los estándares internacionales.
Es urgente que democraticemos en nuestro país –el cual ha tenido terribles antecedentes sobre el
mal uso de ellas– todas y cada una de las fuerzas de seguridad y que nos acerquemos a la prevención en
su actuación, de manera tal de incluir métodos de selección acordes a los parámetros republicanos y la
instrumentación de políticas de transparencia y acceso a la información.
El caso puntual de la desaparición forzada del joven Santiago Maldonado en la provincia del
Chubut es un trago amargo que debemos esclarecer entre todos los poderes del Estado, de manera urgente
y sin titubear. Por lo que mecanismos como el comité nos darán una herramienta más para poder echar luz
sobre esta situación oscura y antidemocrática que, al igual que muchos otros ilícitos, aún hoy se mantiene
bajo intereses corporativos y de complicidad estatal.
Como integrante de la comisión bicameral, en el mismo sentido que lo planteado en su seno,
brego para que pronto podamos tener esta comisión, así como un Defensor del Pueblo de la Nación en los
términos del artículo 86 de la Constitución Nacional, y me permito insertar el presente texto a tenor de la
importancia de la cuestión.

Sra. Presidente.- Se va a votar por medios electrónicos.
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- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan 47 votos afirmativos; cero votos negativos y cero
abstenciones.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.13
16. Cobertura de ART para bomberos voluntarios. Moción de preferencia
Sr. Marino.- Señora presidenta.
Sra. Presidente.- ¿Pidió la palabra, senador? Sí.
Sr. Marino.- Gracias. Es para solicitar una preferencia para la próxima sesión, con
dictamen de comisión, para un proyecto consensuado a partir de varias iniciativas de
diferentes senadores y senadoras de este cuerpo, que tiene que ver, nada más y nada
menos, con darles la posibilidad a los bomberos voluntarios de toda la Argentina de que
tengan una aseguradora de riesgos de trabajo.
Sra. Presidente.- Perfecto.
Vamos a anotar ya la…
¿Senador Pais? ¿No? ¿Senadora Crexell? No. ¿Pide alguien la palabra? No.
17. Tratamiento conjunto de dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto
Sra. Presidente.- Corresponde el tratamiento del orden del día que, por Secretaría, se
enunciará.
Sr. Secretario (Tunessi).- Orden del Día Nº 407/17 de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto, en el dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo
por el que se aprueba el Convenio aduanero relativo al transporte internacional de
mercancías al amparo de los Cuadernos TIR. P.E.-41/17.
Sra. Presidente.- Se pone a consideración del cuerpo el Orden del Día Nº 407/17.
¿Quién va a ser el informante?
Senador Cobos.
Sr. Cobos.- Señora presidenta: es un antiguo convenio, al cual se adhiere, y se
denomina Cuadernos TIR. Ha sido tratado en la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto, con presencia de funcionarios de Aduana, de SENASA y a requerimiento de
algunos miembros de la comisión volvieron los funcionarios y se logró dictamen.
Y por lo que hemos aprobado en la reunión de labor parlamentaria, a favor de
acelerar el tratamiento de los temas en la sesión, todos los asuntos que estaban en el
orden del día impreso, a considerar, resolvimos aprobarlos sin discusión, salvo que
alguien quisiera mencionar algo.
Así que podríamos votar esto y, a partir de ahí, que mencione el secretario
parlamentario todos los demás proyectos y tratarlos en forma conjunta como se ha
hecho en otras oportunidades.
Sra. Presidente.- Pero, ¿es este orden del día con todos los demás?
Sr. Cobos.- No. Esta, como usted me ha pedido alguna declaración, votémosla por
separado y el resto en forma conjunta.
Sra. Presidente.- Perfecto. Entonces, en esta, vamos a votar.
Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans.- Sí, presidente. Así como dijo el senador Cobos, en labor parlamentaria
habíamos acordado esto.
13
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También para recordar el tema de la entrada y salida de tropas, de la Comisión
de Defensa, para el que también habíamos acordado tratamiento sobre tablas.
Sra. Presidente.- ¿Viene después y usted dice votarlo, también?
Sr. Mayans.- Sí, sí. Vienen tratándose temas que serían sin discusión.
Sr. Cobos.- Después de esto.
Sra. Presidente.- Muy bien. Sí, están después.
Perfecto. Entonces, ahora, vamos a hacer la votación en general y en particular,
en una sola votación, y la vamos a realizar de manera electrónica.
Hay alguien que no está identificado.
Sr. Secretario (Tunessi).- Están pidiendo votar en conjunto los órdenes del día Nº
407/17 y Nº 1.198/16.
Sra. Presidente.- Vamos a votar los dos expedientes de Relaciones Exteriores juntos,
me dice el secretario.
Sr. Secretario (Tunessi).- Es el Orden del Día Nº 407/17, Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto, P.E.-41/17, los Cuadernos TIR, transporte internacional de
mercaderías al amparo de los Cuadernos TIR.
Y Orden del Día Nº 1.198/16, también de la misma comisión, P.E.-226/16,
expediente por el que se aprueba el acuerdo sobre beneficio de litigar sin gastos y
asistencia jurídica gratuita entre los estados parte del Mercosur.
Los dos proyectos son de la Comisión de Relaciones Exteriores.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA GIMÉNEZ
(O.D. Nº 407/17)
Señora presidente:
El convenio TIR –de las iniciales en francés de Transporte International Routier, fue creado en
1975 por las United Nations Economic Commission for Europe (UNECE).
Su objetivo es generar una simplificación de los trámites aduaneros para pasar mercancía en
camiones de un país a otro sin que sea necesaria una inspección de aduanas en los países vecinos y sin
que se supere el número total de cuatro aduanas.
De esta manera facilita la aplicación de procedimientos aduaneros y agiliza las cuestiones
burocráticas sobre el transporte internacional de mercancías haciéndolo más ágil y más seguro.
En la actualidad, en el continente latinoamericano solo dos países, Uruguay y Chile, adhirieron a
este convenio. Es por tal motivo que nuestro país, en vías de mejorar el comercio internacional a través de
procedimientos que ayuden a una simplificación de las formalidades administrativas en la esfera de los
transportes internacionales, especialmente en las fronteras, considera pertinente la implementación de este
sistema.
Por tal motivo, mi voto es positivo respecto de aprobar el Convenio Aduanero Relativo al
Transporte Internacional de Mercancías al amparo de los cuadernos TIR.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA GIMÉNEZ
(O.D. Nº 1.198/16)
Señora presidente:
La iniciativa tiene relación con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, de la cual Argentina es Estado parte, uno de cuyos principios reconoce que los derechos
esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como
fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional
de naturaleza convencional, coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los
Estados americanos, lo cual los Estados parte y asociados del Mercosur se proponen lograr para sus
nacionales en el ámbito de la mutua cooperación jurisdiccional.
Las líneas del acuerdo, que persiguen el establecimiento de mecanismos que permitan el efectivo
acceso a la Justicia de las personas, se encuentran en plena concordancia con una de las garantías
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especiales del régimen republicano que consiste en garantizar a todos los gobernados la administración de
justicia independiente de su posibilidades económicas o materiales. Ello es una derivación razonada de
los principios de igualdad ante la ley –artículo. 16 de la Constitución Nacional– y de defensa en juicio
(artículo 18 de la Constitución Nacional), así como del mandato de afianzar la justicia contenido en el
preámbulo de la Carta Magna.
Durante el estudio de este instrumento internacional es de destacar que el otorgamiento de los
beneficios de litigar sin gastos y de asistencia jurídica gratuita convenidos en el tratado en trámite es
armónico con los principios constitucionales y legales vigentes en nuestro país, de modo que, con su
suscripción, los extranjeros no recibirán nuevos beneficios y, en cambio, los argentinos residentes en los
otros Estados parte tendrán asegurados estos beneficios.
El otorgamiento de tales beneficios corresponderá decidirlo al tribunal competente, conforme al
derecho interno del Estado requerido, y se concederán en las mismas condiciones en que sea posible
autorizarlos a los nacionales del país requerido. Así, en el caso de Argentina, la aplicación del acuerdo
permitirá que los tribunales argentinos los otorguen a argentinos, bolivianos, brasileños, paraguayos y
uruguayos en las mismas condiciones en que nuestro derecho permita otorgarlo a nuestros connacionales
o a extranjeros residentes en el país y, por razones propias de la reciprocidad internacional implícita en
este instrumento, a los argentinos se les reconocerán en los Estados parte en las mismas condiciones en
que ellos los otorguen a sus nacionales y residentes.
Continuemos construyendo el proceso de integración en todos los ámbitos de la sociedad, desde
lo político, social, económica, comercial, cultural y jurídico, que al afianzarnos como bloque regional
podemos hacer frente a las oportunidades y amenazas de la estructura internacional actual.

Sra. Presidente.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los proyectos.
- Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen
en el Apéndice, son los siguientes:
Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías al amparo
de los Cuadernos TIR (O.D. Nº 407/17.)
Acuerdo sobre beneficio de litigar sin gastos y asistencia jurídica gratuita entre
los Estados parte del Mercosur (O.D. Nº 1.198/16.)
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan afirmativos 43 votos; negativos, cero votos; cero
abstenciones. Unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.14
Sra. Presidente.- Quedan aprobados los proyectos.15
18. Autorización de inserciones
Sra. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado.- Señora presidente: solicito que se autoricen las inserciones
en los temas que acabamos de votar.
Sra. Presidente.- Vamos a hacer una votación para las inserciones en todos los
proyectos.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Autorizadas.16 Listo.
19. Modificación de la ley 23.737, de estupefacientes. (S.-2.330/17.)
Sra. Presidente.- Corresponde votar la habilitación del tratamiento sobre tablas
acordado del proyecto de ley que por Secretaría se enunciará.
14

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
16
Ver el Apéndice.
15
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Sr. Secretario (Tunessi).- Proyecto de ley de los senadores Pinedo y Rozas por el que
se sustituye el artículo 44 de la ley 23.737 –estupefacientes– respecto del contenido
preceptivo. Expediente S.-2.330/17.
Sra. Presidente.- Como requiere dos tercios, igual, hagamos la votación a mano alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Está habilitado por unanimidad.
¿Alguien va a hablar de este tema? No.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA GIMÉNEZ
Señora presidente:
Resulta necesario subsanar un error material que se encuentra en la ley 23.737 y que se ha
omitido al momento de la sanción de la ley 27.302. El defecto radica en el cambio de un punto y aparte –
tal como lo establecían los órdenes de día de ambas Cámaras– por un punto y seguido en la tercera
oración del primer párrafo del texto, error que nació a partir de la modificación de dicho artículo por la
Cámara revisora.
De no subsanarse dicha falla, el texto en cuestión transforma en irrazonable el tercer párrafo,
menciona las sanciones que se aplicarán en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en
los párrafos segundo y tercero, los cuales no son tales sin la existencia de un punto y aparte que los
separe.
Es menester modificar la deficiencia mencionada ya que es vital en la interpretación y, en
consecuencia, la correcta aplicación de la ley en cuestión.

Sra. Presidente.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar electrónicamente en
general y en particular en una sola votación el proyecto en consideración.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan 42 votos afirmativos, cero negativos, cero
abstención.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.17
Sra. Presidente.- Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.18
20. Modificación de la ley 27.009, de declaración de utilidad pública de la
Confitería del Molino. Postergación. (S.-2.331/17.)
Sra. Presidente.- Corresponde votar la habilitación del tratamiento sobre tablas
acordado del proyecto de ley que por Secretaría se enunciará.
Sr. Secretario (Tunessi).- Proyecto de ley de los senadores Pinedo y Rozas
modificando la ley 27.009 –declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación, por
su valor histórico y cultural, el inmueble de la Confitería del Molino, ubicado en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires– respecto de ampliar el uso y fundamento de la
utilidad pública. Es en el expediente S.-2.331/17.
Sra. Presidente.- En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar a mano alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Habilitado por unanimidad.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Pinedo.
Sr. Pinedo.- Señora presidente: en este tema la senadora Fernández Sagasti iba a hacer
17
18

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

Dirección General de Taquígrafos

23 de agosto de 2017

Sesión ordinaria

“2017 – Año de las Energías Renovables”
Pág. 50

una propuesta, pero no está en el recinto.
Sra. Presidente.- Hágala usted.
Sr. Pinedo.- Bueno, a ver, lo que pasa es que tengo que improvisar. El tema es así. La
ley de expropiación de la Confitería del Molino tenía previstos dos objetos: uno era la
creación de un museo y el otro la creación de un centro cultural.
El proyecto que estaba en tratamiento lo que pretendía era generar un objeto más
amplio, que le voy a pedir al secretario que lo lea por Secretaría y después voy a seguir
mi exposición.
Sra. Presidente.- Perfecto.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Tunessi).- “Artículo 1º: Sustitúyese el inciso b) del artículo 5º de la ley
27.009 por el siguiente: ‘b) el resto del edificio deberá consagrarse a actividades
culturales, legislativas y de difusión de los valores del pluralismo y de la democracia’.
Artículo 2º: Sustitúyese el artículo 6º de la ley 27.009 por el siguiente: ‘Los recursos
económicos obtenidos como fruto de la concesión y/o explotación de los distintos
espacios se destinarán preferentemente a la gestión y mantenimiento del edificio’”.
El artículo 3º es de forma.
Sra. Presidente.- Senador Pinedo, ¿continúa?
Sr. Pinedo.- Pido que se postergue la votación porque me parece que hay un error en lo
que me presentó la senadora Fernández Sagasti, pero no quiero pasar por encima de ella.
Sra. Presidente.- Perfecto. La postergamos para cuando ella esté acá.
21. Consideración en conjunto de órdenes del día con proyectos de ley
Sra. Presidente.- Pasamos ahora a la consideración en forma conjunta de los órdenes
del día con proyectos de ley que por Secretaría se enunciarán. Y aquí son varios.
Sr. Secretario (Tunessi).- Órdenes del día correspondientes al año 2016.
O.D. Nº 1.199/16: proyecto de ley en revisión por el que se autoriza la
transferencia sin cargo “Funcionamiento de un complejo polideportivo municipal” en
Larroque, provincia de Entre Ríos.
O.D. Nº 1.207/16: proyecto de ley por el que se transfiere un inmueble a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con destino a la sede de la Asociación Argentina de
Presupuesto y Administración Financiera Pública.
O.D. Nº 1.212/16: proyecto de ley por el que se transfieren inmuebles de la
Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado y la Agencia de
Administración de Bienes del Estado en la localidad de El Maitén a la provincia del
Chubut.
O.D. Nº 1.251/16: proyecto de ley por el que se dispone comprender en las
definiciones de discapacidad y en la descripción de sus distintas categorías a la
discapacidad múltiple y a la sordoceguera como entidades únicas.
Órdenes del día correspondiente al año 2017.
O.D. Nº 319/17: proyecto de ley por el que se incluye en el Sistema Estadístico
Nacional como módulo de la Encuesta Permanente de Hogares la Encuesta Nacional de
Uso del Tiempo.
O.D. Nº 320/17: proyecto de ley por el que se modifica la ley de derechos del
paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud.
O.D. Nº 322/17: proyecto de ley por el que se instituye el 12 de julio como Día
Nacional de la Reanimación Cardiopulmonar.
O.D. Nº 324/17: proyecto de ley por el que se regula el ejercicio de la profesión
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de Acompañantes Terapéuticos.
O.D. Nº 325/17: proyecto de ley por el que se crea el Programa Nacional Único
de Información y Digitalización de las Historias Clínicas de la República Argentina.
O.D. Nº 380/17: proyecto de ley por el que se declara caballo nacional y
patrimonio cultural al de la raza criolla.
O.D. Nº 381/17: proyecto de ley por el que se instituye el Día Nacional de
Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos.
O.D. Nº 406/17: proyecto de ley por que se cede al museo nacional Casa
Histórica de la Independencia el Tintero de Plata de la Independencia.
O.D. Nº 413/17: proyecto de ley en revisión por el que se declara bien de interés
histórico nacional a varios templos de distintas religiones en Esperanza, provincia de
Santa Fe.
O.D. Nº 414/17: modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al
proyecto de ley que le fuera pasado en revisión por el que se declara Capital Nacional
del Deportista a Río Tercero, provincia de Córdoba.
O.D. Nº 415/17: proyecto de ley por el que se establece un incremento
progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la función de ciencia y
técnica.
O.D. Nº 433/17: proyecto de ley por el que se modifica la ley del Programa de
Detección y Tratamiento de la Enfermedad Celíaca.
O.D. Nº 434/17: proyecto de ley por el que se declara Capital Nacional de las
Piedras Preciosas a la ciudad de Wanda, provincia de Misiones.
O.D. Nº 440/17: proyecto de ley por el que se aprueba el proyecto de ley
referido al emblema nacional.
Sra. Presidente.- Senador Pinedo, tiene la palabra.
Sr. Pinedo.- Señora presidenta: quiero informar que nuestro bloque no va a acompañar
el proyecto que figura en el Orden del Día Nº 415/17.
Sra. Presidente.- Lo sacamos aparte. Para hacerlo bien.
Entonces, el O.D. Nº 415/17 lo sacamos del paquete.
Senadora Odarda: tiene la palabra.
Sra. Odarda.- ¿El O.D. Nº 320/17 está incluido?
Sr. Secretario (Tunessi).- Sí, lo leí. O.D. Nº 320/17: proyecto de ley por el que se
modifica la ley de derechos del paciente en su relación con los profesionales e
instituciones de la salud.
Sra. Presidente.- Senadora Kunath: tiene la palabra.
Sra. Kunath.- ¿Está incluido el proyecto O.D. Nº 1.251/16?
Sra. Presidente.- Sí, está incluido.
Senador Caserio: tiene la palabra.
Sr. Caserio.- Señora presidente, una pregunta. Estaba presente el intendente de Río
Tercero, porque habíamos quedado que iba a ver la votación del orden del día vinculado
a su ciudad, pero la verdad que no sé si se retiró. Estaba allá, donde estábamos todos, en
la salita. Y creo que habían quedado en hacerlo pasar, no sé hasta dónde permite el
Reglamento…
Sra. Presidente.- Está acá.
Sra. Caserio.- Muchísimas gracias.
Sra. Presidente.- Senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez.- Señora presidente: en lo que se refiere a los proyectos que me
corresponden a mí, no voy a hablar nada, pero en la Comisión de Salud hay dos
proyectos: el de acompañante terapéutico y el de historias clínicas, en los cuales la
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senadora Giménez ha trabajado muchísimo. Son proyectos que en 2015 ya habíamos
aprobado acá y habían pasado a la Cámara de Diputados. Ella se tomó el trabajo de
tomar en cuenta los proyectos de todos los senadores que se habían presentado y me ha
pedido por favor que no lo dejemos pasar.
Entonces, les pido que…
Sra. Presidente.- Están.
Sra. Elías de Perez.- …Si es posible y si el cuerpo lo habilita, que ella los explique en
dos minutos.
Sra. Presidente.- Ah, está bien.
Tiene la palabra la senadora Giménez.
Dos minutos.
Sra. Giménez.- Es para concluir el trabajo de la senadora Itúrrez y del senador Pérsico.
San Luis, sobre todo, hizo un gran aporte en el proyecto de acompañantes
terapéuticos, que es la regulación de una nueva y colaborativa profesión en el arte de
curar. No es un tema menor. Estaríamos habilitando por esa ley una nueva profesión en
el arte de curar y la complementariedad y colaboración con la medicina. Son los
acompañantes terapéuticos para las personas con discapacidad, para las de la tercera
edad, para las que tienen enfermedades mentales, para las que tienen adicciones.
Este proyecto tiene que ver con que hoy es un lujo porque solo los que lo pueden
pagar realmente pueden hacerse de ese servicio dentro de la familia. Y lo que también
incorporamos en este proyecto es que sea un derecho para todos y que esté incluido en
el Programa Médico Obligatorio de la República Argentina de manera de generar mayor
y mejor calidad de vida para todos los hombres y las mujeres que lo necesiten en nuestra
patria.
En la digitalización de las historias clínicas es donde unimos el proceso del
conocimiento y la ciencia con la tecnología al servicio también de la salud de los
argentinos, para que las puedan usar en primer lugar los propios pacientes para conocer
su historia de vida en caso de salud y enfermedad en los sistemas público y privado de
la República Argentina. Y también para que estén al servicio de la ciencia de nuestro
país en su evolución, ya que ha aportado a la salud del mundo entero hombres y mujeres
con mucha capacidad e inteligencia, a los que seguimos honrando desde el trabajo.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el senador Martínez.
Sr. Martínez (E. F.).- Quiero decir lo siguiente para no entrar en el debate de cada uno
de estos puntos.
Entiendo que prácticamente se va a votar afirmativamente la totalidad de lo que
globalmente se puso a consideración, a excepción del expediente O.D. Nº 415/17, para
el que el interbloque Cambiemos pidió que se consigne su voto negativo, de manera de
acelerar la votación.
Sra. Presidente.- Lo vamos a hacer así, solo que la senadora Elías de Perez me pidió
estos dos minutos por un trabajo que tenía más tiempo y me parece que fue lógico
darlos.
Sr. Martínez (E. F.).- Por supuesto.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado.- ¿Hemos votado las inserciones también para este caso?
Porque quiero insertar en el tema de la ciudad de Río Tercero.
Sra. Presidente.- Todas.
Sra. Rodríguez Machado.- Perfecto.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el senador Perotti.
Sr. Perotti.- Señora presidenta: se va a apartar el O.D. Nº 415/17. ¿Las
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argumentaciones o los planteos corresponden hacerlos ahora o cuando se aparte?
Sra. Presidente.- Después. Cuando terminemos de votar esto vamos con el O.D. Nº
415/17.
Sr. Perotti.- Perfecto.
Sra. Presidente.-Tiene la palabra la senadora Mirkin.
Sra. Mirkin.- Quiero pedir que nos apartemos de esta decisión de votar sin hablar en el
tema de la encuesta del uso del tiempo, porque me parece que es demasiado importante
y que justamente lo que quiere es visibilizar el trabajo doméstico que realizan las
mujeres y las desigualdades de género que existen entre varones y mujeres en el uso del
tiempo cotidiano.
Las Naciones Unidas ya han planteado hace 22 años el establecimiento de una
cuenta satélite para que pueda establecerse por medio de tiempo, porque no puede
hacerse por dinero, ya que no se paga, el trabajo doméstico que realizan las mujeres,
sobre todo las amas de casa en sus hogares.
Quería transmitir esto para que no quede nuevamente invisibilizado lo que
estamos votando.
Sra. Presidente.- Perfecto. Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Rozas.
Sr. Rozas.- Con respecto al O.D. Nº 415/17…
Sra. Presidente.- Después lo vamos a hablar.
Sr. Rozas.- Está bien, pero quiero hacer simplemente una sugerencia: que dentro del
paquete se dé por aprobado con el voto negativo del oficialismo. Nada más.
Sra. Presidente.- Bueno. Perfecto. Listo. Lo hacemos así.
Senadora Kunath.
Sr. Perotti.- Presidenta...
Sra. Presidente.- Senadora Kunath. Después le doy, Perotti.
Sra. Kunath.- Sí, presidenta. Con las disculpas y también con la misma introducción
que hiciera la senadora Mirkin, no quiero dejar pasar la oportunidad −en esta votación
de expedientes en conjunto− sin hacer una breve mención al expediente O.D. Nº
1.251/16, que aborda la problemática de la multidiscapacidad y de la sordoceguera para
que sean incluidas dentro de las definiciones de discapacidad.
Detrás de esto también hay trabajo de organizaciones de familiares. Y, en
verdad, quería simplemente hacer mención a ello y reconocer este trabajo, así como el
de la comisión y el acompañamiento de todos los senadores y de las senadoras. Y,
fundamentalmente, tomar como emblema a Melanie, que es una de las personas en las
cuales nosotros hemos puesto nuestra mirada para trabajar sobre este expediente.
Gracias.
Sra. Presidente.- Muchas gracias y perdón, senadora, pero estoy en tres cosas a la vez.
Estoy de acuerdo porque, además, estoy trabajando en el tema.
Sra. Kunath.- Gracias.
Sra. Presidente.- Gracias.
Bueno, entonces vamos a votar...
Sr. Perotti.- Presidenta.
Sra. Presidente.- Senador Perotti, perdóneme.
Sr. Perotti.- Previo a la votación, quisiera manifestar que deseo que después de
argumentar, quizá, algunos de los senadores de la oposición revean su posición respecto
del Orden del Día Nº 415/17. Y lo hago en consideración al proyecto que establece un
incremento progresivo y sostenido en el presupuesto nacional destinado a la función de
ciencia y técnica como un fundamento central para una verdadera política de Estado.
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Han sido numerosos los senadores que han acompañado este proyecto que,
además, tuvo a la vista uno con características muy similares de la senadora Odarda;
que tuvo enriquecimiento en el debate, tanto en las comisiones de Ciencia y Tecnología
como en la de Presupuesto, donde se contó con la presencia de representantes del
sistema científico-tecnológico de las provincias que enriquecieron y llevaron a tomar
muchas consideraciones en el trabajo de las comisiones, incluso, planteando parámetros
menores a los que establecía el proyecto inicial.
Y cuando pido esta reconsideración lo hago en base a expresiones que todos los
sectores políticos han tenido con respecto a ciencia y tecnología, expresiones no
solamente en el transcurso de estos años aquí, en el Senado, sino en los últimos años
donde, incluso, en campañas electorales, los dos candidatos a presidente establecieron
en sus discursos las necesidades de porcentajes, en relación al producto bruto, muy
superiores, incluso, a lo que aquí estamos estableciendo.
Fruto de las recomendaciones, de las discusiones y de las sugerencias de muchos
legisladores se atenuaron estos porcentajes, que llevan a tomar una escala creciente y
sostenida, progresiva y sostenida, hasta el 2030 para llegar allí al 3 por ciento del PBI.
Y esta no es una cuestión caprichosa. Estas metas surgen de los informes y de las
recomendaciones que hace la propia UNESCO, que contienen los Desarrollos del
Milenio de las Naciones Unidas que en 2015, que exhortaron a todos los países a tomar
una estrategia de fortalecimiento presupuestario para alcanzar el desarrollo.
Uno ve cómo hay muchas expresiones del gobierno detrás de acceder, de
ingresar a la OCDE, donde hay parámetros, recomendaciones, pero pareciera que
algunas se quieren tomar y otras no. Y aquí hubo muchas expresiones, que todos han
tenido coincidentemente, con respecto al esfuerzo realizado en ciencia y tecnología en
los últimos años.
Hemos destacado aquí mismo lo que consideramos un acierto del gobierno
nacional al darle continuidad al ministro y a buena parte de su equipo en lo que,
entendíamos, era un primer paso importante en consolidar una estrategia y una política
de Estado respecto de la ciencia y tecnología. Pero ahora que hay que jugar realmente
fuerte en esto, después de las discusiones que tuvimos en el presupuesto pasado, donde
en el trabajo de las comisiones de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto de ambas
cámaras se coincidió en incorporar algunos recursos más, el transcurso del año ha
puesto en evidencia que se necesitan más recursos. Y también ha puesto claramente en
evidencia la necesidad de un proyecto de estas características, que no solamente le dé
sostenibilidad, sino que le dé previsibilidad al sistema para sus actores, para cada uno de
sus integrantes y también para la sociedad toda; que permita –este proyecto tiene
sentadas esas bases– federalizar la ciencia y la tecnología; que permita un rol mucho
más importante del sistema científico nacional en cada una de nuestras provincias,
estableciendo un porcentaje como piso, como una manera de hacer presente el sistema
científico allí, en cada una de nuestras provincias y al lado de cada una de las economías
regionales, como una de las instancias centrales para incorporar valor agregado; que
permita también tener un aporte central a la diversificación de la matriz productiva de la
Argentina, clave y necesaria, para que con mayor valor agregado podamos salir al
mundo, generando más divisas por exportaciones de nuevos productos, pero a su vez
ahorrando por la sustitución de otros, incorporando tecnología propia; que permita
también la participación del Congreso en el seguimiento de la ejecución presupuestaria.
En definitiva, lo que sentimos es que aquí estamos generando un proyecto que, a
su vez, permite una activa participación del sector privado y que lo estimule a invertir
más.
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Casi el 75 por ciento de la inversión en ciencia y tecnología es del Estado. Esto
es lo que lleva a que tengamos un proyecto de estas características y es donde realmente
hay que sentar las bases de la posibilidad de que, a través de la ciencia y la tecnología,
la Argentina se distinga en una posibilidad cierta de mejor y mayor desarrollo; que
permita la posibilidad no solo de darles previsibilidad a los actuales integrantes del
sistema científico tecnológico, desterrando cualquier instancia de nueva fuga de
cerebros, sino que aliente a la continuidad del número de científicos que necesitamos en
la Argentina; que pueda mantener una instancia creciente en sus presupuestos con
relación a los países que, en la región, están invirtiendo más y que en el mundo son los
que muestran los mejores indicadores de desarrollo.
Si tenemos una característica, los argentinos, de reconocimiento internacional no
es solamente por la capacidad de nuestras producciones agroalimentarias, por las
posibilidades que presenta el litio, que presenta el biocombustible –y, quizás,
analicemos esto en otro momento por la particularidad de la sanción de Estados
Unidos–, sino que tenemos en el sistema científico tecnológico, en la capacidad de sus
integrantes, en lo demostrado en la historia y en la referencia clara a los premios Nobel
que la Argentina tiene, una presentación que nos distingue en el mundo.
Hay que jugarse por esto y hay que jugarse por un aporte presupuestario que nos
garantice esa posibilidad de un país diferente, cuando todos hablamos de las dificultades
de generar empleo, de las complicaciones que tiene sin la ciencia y la tecnología para
generar nuevos trabajos de calidad para entusiasmar a nuestros jóvenes en la posibilidad
cierta de ser ellos, como emprendedores, los empleadores del futuro. Es allí donde
tenemos un activo que no podemos mirar para otro lado.
Cuando hablamos de los montos, cuando hablamos de lo que esto significa a
nivel presupuestario, estamos hablando de lo que podríamos decir “el error técnico” en
un presupuesto. Estamos hablando del 1,35 o del 1,50 del presupuesto nacional. De
estos valores estamos hablando. Por eso, previo a que se esté enviando el presupuesto de
la Nación, que el Senado tenga una expresión concreta y firme respecto de la función de
ciencia y tecnología nos hará ver a todos la posibilidad real y concreta de no estar
generando un proyecto de apoyo a la ciencia y a la tecnología, sino de haber generado
un proyecto que se basa y se apoya en la ciencia y la tecnología para desarrollar la
Argentina.
Espero el acompañamiento de todos. Creo que estaríamos dando una señal a
todos los argentinos de un país diferente y de una posibilidad diferente para generar
equidad, posibilidades reales de crecimiento, de trabajo y de desarrollo para todos los
argentinos.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente.- Gracias a usted, senador.
Tiene la palabra la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Señora presidente: para sumar al argumento del senador Perotti porque
yo también he presentado un proyecto similar y hemos trabajado en conjunto con la
Comisión de Ciencia y Tecnología. Quiero decir que nos parece que, de aprobarse este
proyecto, hoy va a ser un día histórico porque por primera vez la ciencia y la tecnología
van a tener un presupuesto previsible que estipulamos…
Sra. Presidente.- Senadora, si va en el mismo sentido que el senador Perotti…
Sra. Odarda.- Perdón, yo tengo derecho a hablar y hacer una manifestación porque no
es lo mismo.
Sra. Presidente.- Si, pero el acuerdo de labor, en el que usted estuvo, era que se votaba
sin debate.
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Sra. Odarda.- De todas formas, todos han argumentado.
Sra. Presidente.- No, todos no.
Sra. Odarda.- Bueno, la mayoría.
Sra. Presidente.- Solamente una persona por cada proyecto.
Sra. Odarda.- Yo voy a seguir argumentando, por lo menos en algunos minutos,
solamente quiero decir…
Sra. Presidente.- Gracias por su solidaridad con el cuerpo, porque es un acuerdo lo de
labor.
Sra. Odarda.- Para todos. No hay hijos ni entenados.
Sra. Presidente.- No, es que lo estamos haciendo con una persona por proyecto, no
debate.
Sra. Odarda.- No, eso de una persona por proyecto jamás se habló y yo estuve en labor
parlamentaria.
Sra. Presidente.- Estamos flexibilizando por una persona.
Sra. Odarda.- ¿Me permite hablar, por favor?
Sra. Presidente.- Sí, hable todo lo que quiera.
Sra. García Larraburu.- Me permite una interrupción.
Sra. Presidente.- ¿Le da una interrupción?
Sra. Odarda.- Sí, cómo no.
Sra. García Larraburu.- Justamente, era no argumentar porque había un acuerdo. Si
vamos a hablar, nosotros también queremos hablar sobre el tema porque compete
totalmente a nuestra zona.
Sra. Presidente.- Es lo que le estoy diciendo a la senadora: si habla ella, entonces sí se
va a producir un debate. Si era simplemente la presentación del proyecto, era otra cosa.
Bueno, que se abra el debate.
Sra. Odarda.- No, solamente quiero decir que es un proyecto que tiene dictamen, que
ha sido debatido, que está bien que haya posiciones diferentes, es correcto. Yo sí quiero,
como este es un proyecto que hemos trabajado con científicos de una ciudad de mi
provincia, como es la ciudad de Bariloche, quiero sí hacer un agradecimiento especial a
Fernando Raffo, del INTA, a Armando Aligia, a Manuel de Paz, a Juan Manuel
Cabrera, a María Marta Quintana, a Guido Giorgi y a todos los científicos que han
trabajado en este proyecto. Y hacer mención solamente al concepto “federalización”,
que nos parece sumamente interesante, y a la declaración de interés de este proyecto
como necesario para la ciencia en cuanto a la declaración de interés, a todo el sector
científico y tecnológico, como de interés nacional en toda la Nación Argentina. Nada
más.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Almirón.
Sra. Almirón.- Señora presidente: solamente quiero que se ratifique en el expediente
415 nuestra disidencia con los artículos 5º, 6º y 8º. Muchas gracias.
Sra. Presidente.- Entonces va a haber que votarlo por separado. Aparte, si es así,
vamos a tener que votar por artículos, uno por uno. Lo lamento en el alma.
Entonces, vamos a separar el Orden del Día Nº 415/17.
Tiene la palabra la señora senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez.- Señora presidente: por supuesto que sostenemos la idea de que es
necesario aumentar sostenidamente la inversión en ciencia y tecnología. Déjeme que
haga un poquito de historia chiquitita para que podamos entender de qué estamos
hablando y cómo sí podemos...
Sra. Kunath.- ¿Me permite una interrupción?
Sra. Presidente.- ¿Le da una interrupción a las señora senadora Kunath?
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Sra. Elías de Perez.- Sí, señora presidente.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Kunath.
Sra. Kunath.- Señora presidente: muy brevemente, atento a que este tema, sobre el cual
evidentemente va a haber senadores y senadoras que hagan uso de la palabra,
¿podríamos poner a votación el resto de los proyectos sobre los cuales hay consenso?
Sra. Presidente.- ¿Es una moción de orden?
Sra. Kunath.- Sí.
Sra. Presidente.- Entonces, vamos a votar la moción de orden.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobado.
¿Primero votamos todos los proyectos?
- Asentimiento.
Sra. Presidente.- Perfecto.
¿Vamos a votar los proyectos a mano alzada o en forma electrónica?
Varios señores senadores.- Voto electrónico.
Sra. Presidente.- Vamos a votar electrónicamente todos los proyectos menos el Orden
del Día Nº 415/17.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA GIMÉNEZ
(O.D. Nº 1.207/16)
Señora presidente:
Se trata la transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a título gratuito de la propiedad
del inmueble del Estado nacional ubicado en la avenida Belgrano número 1370, con destino al
establecimiento de la sede de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera
Pública para el desarrollo de sus actividades.
Esta cesión de propiedad no es azarosa ni tendenciosa, simplemente es una colaboración para la
mejora y la transparencia de las finanzas públicas no solo de la Argentina, sino de toda la región. La
prueba fehaciente de que este beneficio es por un bien mayor se puede apreciar en los diferentes artículos
que aclaran que solo con ese fin podrán usufructuar del inmueble. De esta manera demostramos que no es
un regalo, sino una inversión, una apuesta a la claridad y la transparencia.
La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública lleva 40 años de
trabajo ininterrumpido y realizando seminarios y capacitaciones desde 1983.
Este proyecto es la representación de un proyecto de la senadora Riofrío, el S.-3.681/10, que
caducó sin tener tratamiento en la Cámara de Diputados, que esperamos tenga éxito en esta oportunidad.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA GIMÉNEZ
(O.D. Nº 1.251/16)
Señora presidente:
Considero que distinguir la discapacidad múltiple y a la sordoceguera como entidades únicas es
un paso importante, ya que los servicios que se encuentran destinados a atender las necesidades de las
personas que padecen la pérdida de un solo sentido rara vez serán apropiados para un sordociego. La
mejor respuesta es que el servicio sea específicamente modificado para satisfacer las necesidades
particulares de esta persona.
Cabe destacar que el proyecto en cuestión da respuesta a una recomendación que se hizo en la
conferencia mundial de la organización Deafblind International celebrada en 1999. En ella se emitió una
resolución en la que expresaba que era aconsejable que los Estados, al momento de considerar las
definiciones de discapacidad y la descripción de sus distintas categorías, reconozcan específicamente la
sordoceguera.
La pérdida de uno solo de los dos sentidos sobre los que estamos hablando es dura, pero la
pérdida de ambos a la vez tiene un efecto desproporcionado sobre la salud del paciente.
A su vez, cabe destacar que el universo de la sordoceguera no es homogéneo, sino, más bien,
todo lo contrario. Esta deficiencia puede ser congénita en el caso de que hayan nacido así, que se haya
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manifestado antes del desarrollo del lenguaje o haya sido adquirida por las personas ciegas que
desarrollan una deficiencia auditiva después del desarrollo del lenguaje o, también, por las personas que
ya tenían una deficiencia auditiva y luego sufrieron una pérdida de la visión. También son aquellos casos
en los que podían ver y oír normalmente, pero que por terceras cuestiones hayan sufrido una deficiencia
de la visión y de la audición. Dentro de cada uno de estos grupos existen numerosas etiologías y causas.
Por esta razón es que es necesario que la sordoceguera sea considerada como entidad única
debido al nivel de complejidad que presenta el diagnóstico.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA GIMÉNEZ
(O.D. Nº 319/17)
Señora presidente:
En el trabajo no remunerado, la recopilación de los datos relacionados ayudará a la mejora de las
condiciones de vida de los argentinos. También debemos decir que ayudará a cuantificarlo para
concientizarnos y ponerlo en valor.
El trabajo no remunerado puede ser variado: desde las tareas del hogar hasta la ayuda escolar, las
pasantías, las beneficencias o el desarrollado para organizaciones no gubernamentales. Pero el más
reconocido, por no ser puesto en valor y por la gran diferencia entre géneros, es el de trabajo de ama de
casa.
En Misiones, según el INDEC, una encuesta hecha en 2013 indica que, entre los hombres, el 70
% tenía una participación en el trabajo doméstico no remunerado y su tiempo promedio era de 3,2 horas,
contrastado con las mujeres, de las cuales el 93,5 % lo cumplía y su promedio de tiempo era de 6,2 horas.
Las cifras a nivel nacional son, para los varones, de una tasa de participación de 58 %, con un tiempo
promedio de 3,4 horas. Las mujeres a nivel nacional tienen una tasa de participación de 88,9 %, con un
tiempo promedio de 6,4 horas. A nivel nacional la tasa de participación general fue de 74,4 % y el
promedio de tiempo entre ambos sexos fue de 5,3 horas. El apoyo escolar en mi provincia tiene una
participación de hombres de 4,1 %, con un promedio de tiempo de 1,4 horas, contrastando con las
mujeres, en el que es de 12,5 %, con un tiempo de 1,7 horas. Si hablamos del cuidado de personas, los
hombres participan en un 21,5 % y las mujeres en un 38,4 %.
Siguiendo con el ejemplo de las tareas domésticas como trabajo no remunerado, para mostrar la
brecha entre géneros también debemos considerar los niveles de estudio y si están ocupados o
desocupados. El nivel de estudio en varones para primaria completa es de 3,2 %; para secundario
completo es de 3,4 % y para nivel universitario es de 2,8 %. Por otro lado, las mujeres con primaria
completa son el 6,3 %; con secundario completo son el 6,6 % y universitario el 5,4 %. Asimismo, en lo
que se refiere a ocupación, en Misiones el 96,6 % de las mujeres realizan trabajos domésticos no
remunerados además de su ocupación y los hombres el 70,3 %. En el caso de los desocupados, los
hombres un 72,9 % y las mujeres un 90,7 %.
Como mencioné antes, existen otras actividades no remuneradas, como el trabajo voluntario. Los
datos en la provincia de Misiones indican que las mujeres tienen una participación del 15,1 %, con un
tiempo promedio de 5,0 horas, y los hombres el 11,4, con un tiempo promedio de 4,7 horas. La actividad
de apoyo a otros hogares también es una de las no remuneradas y en mujeres es de 9,3 % y en hombres de
6,3 %.
En conclusión, el trabajo no remunerado también muestra una brecha entre géneros, razón por la
cual es importante poder recopilar la mayor cantidad de datos posibles para poder abordar todas las
problemáticas relacionadas. Es responsabilidad de este cuerpo que así sea.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA GIMÉNEZ
(O.D. Nº 320/17)
Señora presidente:
Como médica, entiendo que toda internación es traumática, tanto para el paciente como para sus
seres queridos. En el caso de las internaciones prolongadas, las ausencias y el estar lejos del círculo
cotidiano hacen que la recuperación sea aún más difícil. El proyecto en cuestión, que modifica la ley
26.529, incorpora las visitas de las mascotas a sus cuidadores o tenedores responsables cuando estos
atraviesan estadías prolongadas de internación y puede servir, si el animal está sano, como paliativo que
afecte positivamente el estado general del paciente. Ya en otros países se utilizan las visitas terapéuticas
de mascotas, sabiendo que ellas, históricamente, han cumplido un rol de compañía y motivación.
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El uso de mascotas como ayudantes de terapias convencionales se puede rastrear hasta 1792 en
Inglaterra, donde se trataba a pacientes con enfermedades mentales. También, ya unos años más tarde, en
1867, en Alemania se trataba a pacientes epilépticos en Bethel (Biefeld). Incluso la Cruz Roja, en 1944,
organizó en el Centro para Convalecientes de la Fuerza Aérea de Nueva York un área para tratar a los
pacientes mediante la terapia con animales.
La iniciativa de la senadora Odarda es un paso significativo en el reconocimiento al importante
rol social que cumplen las mascotas domésticas y, sin lugar a dudas, traerá beneficios a los pacientes que,
teniendo que transitar una larga internación, podrán seguir en contacto con sus “amigos” animales.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA GIMÉNEZ
(O.D. Nº 322/17)
Señora presidente:
La presente inserción es para apoyar este proyecto que tiene que ver no solo con la reanimación
cardiopulmonar, sino también con un homenaje al doctor René Favaloro en el día de su nacimiento.
Los que venimos de las profesiones de la salud sabemos de la importancia del llamado RCP, que
tantas vidas ha salvado.
La importancia del proyecto planteado radica en que propone difundir la técnica RCP, que ya no
es la simple respiración boca a boca, sino que actualmente se centra más en las compresiones torácicas y
se reduce al mínimo o elimina la respiración boca a boca.
De esta manera, tal cual expresa la autora del proyecto, la técnica es más sencilla y supone
interrumpir menos la circulación de la sangre. Esta técnica triplica la posibilidad de que una persona que
sufra un paro cardiorrespiratorio pueda sobrevivir, si en el momento se le realizan las prácticas
correspondientes.
De acuerdo a datos comprobados, en la Argentina el infarto agudo de miocardio (IAM) produjo
en 2011 15.272 muertes, de las cuales 5.606 fueron en personas menores de 70 años.
El paro cardiorrespiratorio es responsable de más del 60 % de las muertes de adultos por
enfermedad coronaria, de ahí pues la necesidad de trabajar en la concientización y en saber llevar a cabo
las técnicas correspondientes en cualquier lugar y ante casos similares.
Coincido plenamente además en reconocer este día en homenaje al nacimiento del doctor René
Favaloro, quien no solo fue un maestro, sino que introdujo las más altas técnicas de los problemas
coronarios desde 1967, cuando comenzó a considerar la posibilidad de utilizar la vena safena en la cirugía
coronaria.
Sin dudas la técnica denominada bypass, o cirugía de revascularización miocárdica, constituyó el
trabajo fundamental de su carrera, lo que generó que su prestigio trascendiera el país, cambiando
radicalmente la historia de la enfermedad coronaria.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA GIMÉNEZ
(O.D. Nº 324/17)
Señora presidente:
Ha sido un largo camino el que recorrió este proyecto. No bajamos los brazos porque aquellos
que entendimos que era necesario regular la situación de los acompañantes terapéuticos para proteger a
los pacientes y garantizar los derechos de los recursos humanos en una primera instancia seguimos
convencidos de la necesidad de dar pasos concretos. Sin distinción de partidos, hemos militado esta
iniciativa y hoy celebramos el haber conseguido, nuevamente, darle media sanción a este proyecto de ley
que busca, básicamente, garantizar el ejercicio profesional. Se incorpora a los acompañantes terapéuticos
mediante el reconocimiento de su actividad de colaboración de la medicina y, por lo tanto, factible de ser
incluida y regulada por la autoridad sanitaria nacional, como establecen los artículos 1º, 2º y 3º del
proyecto bajo tratamiento:
“Artículo 1º.- Reconócese como actividad de colaboración de la medicina, la que desarrollan los
acompañantes terapéuticos y consecuentemente, incorpórese dicha actividad al listado contenido en el
artículo 42 de la ley 17.132 y sus modificatorias.
“Art. 2º.- Entiéndase como acompañante terapéutico aquel agente de la salud que actúa como
soporte cotidiano de las personas que se encuentran en alguna de las fases de tratamiento, rehabilitación
y/o reinserción social ante padecimientos de salud.
“Art. 3º.- Podrán ejercer la actividad de acompañantes terapéuticos aquellas personas que posean
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el título habilitante, en el marco de las disposiciones del artículo 44 de la ley 17.132 y sus modificatorias;
y en las condiciones que se establezcan”.
Asimismo, su incorporación al PMO garantiza el acceso al dispositivo de acompañamiento en un
pie de igualdad ante la identificación de la necesidad por parte del médico, lo que mejorará la calidad de
vida de todos aquellos pacientes que, en circunstancias de enfermedad reversibles o irreversibles,
necesiten de dicha atención como las que son producto de patologías mentales, propias de la
discapacidad, del adulto mayor y de las adicciones severas.
El presente proyecto de ley constituye la representación conjunta del dictamen alcanzado en el
tratamiento en las comisiones de Salud y de Trabajo de la Cámara de Diputados durante 2015 y 2016, que
tuvo como origen la media sanción de la Cámara de Senadores de 2014 del dictamen conjunto elaborado
oportunamente sobre la base de los proyectos S.-444/14 –Pérsico–, S.-2.144/14 –Iturrez de Cappellini– y
S.-1.233/14 –Giménez–.
Después de haber alcanzado la media sanción, el expediente de la Cámara de Diputados S.133/14 fue intensamente tratado en las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Legislación del
Trabajo, alcanzando dictamen en 2015 –sobre la versión con media sanción del Senado– pero que volvió
a comisiones en 2016, donde se volvió a tratar, tuvo dictamen de la Comisión de Salud y Acción Social
de Diputados, pero perdió estado parlamentario.
Recogiendo el trabajo realizado por ambas Cámaras y dada la necesidad de legislar en la materia,
requerida por las asociaciones profesionales de acompañantes terapéuticos ante la falta absoluta de
normativa que protegiera tanto a los pacientes como a los trabajadores, es que la iniciativa mantuvo su
vigencia.
Tomando el antecedente del dictamen alcanzado en Diputados en 2016, la versión de la media
sanción de este Senado de 2014 ha incorporado el artículo 7º, que los diputados consideraron oportuno
cuando recibieron a las asociaciones profesionales en el marco del tratamiento del proyecto en las
comisiones:
“Artículo 7º.- Quienes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley estuvieren ejerciendo
funciones propias de acompañamiento terapéutico sin poseer la titulación requerida en los términos de la
ley 17.132, podrán continuar con su ejercicio profesional en los términos que establezca la
reglamentación de la presente.
“A tales efectos deberán establecerse mecanismos de reconocimiento y revalidación, incluidos
procesos de complementación curricular, si fueran necesarios, para aquellos que posean títulos o diplomas
de educación no universitaria y regímenes especiales de registración y habilitación para quienes pudieran
acreditar experiencia como acompañantes terapéuticos realizada con anterioridad a la fecha en que la
presente ley entra en vigencia. Quienes resultaren alcanzados por esta disposición gozarán de los mismos
derechos e igualdad de trato profesional que los acompañantes terapéuticos con título universitario
habilitante”.
En este contexto, producto del acuerdo de los autores de los proyectos originales, la Comisión de
Salud del Senado de la Nación dio dictamen al proyecto de ley que pasó al Orden del Día bajo el número
324/17 para poder ser tratado en este recinto con la convicción de que los diputados de la Nación tomarán
el compromiso para avanzar definitivamente en esta iniciativa, que constituye una construcción colectiva
que busca dar respuesta a una situación de vulnerabilidad de pacientes y trabajadores, garantizando el
acceso al acompañamiento terapéutico a todos los habitantes de la República Argentina, cuando el médico
responsable de su tratamiento así lo determine, en el marco de las normativas relacionadas con
discapacidad, salud mental, consumos problemáticos y protección integral de los derechos del niño.
La incorporación del acompañamiento terapéutico a las actividades de colaboración de la
medicina permitirá avanzar sobre la regularización de la formación progresiva del recurso humano, en
función de las demandas de las diversas áreas abarcadas por el dispositivo de asistencia profesional en la
integración social y el desarrollo de un proceso de rehabilitación, así como su incorporación al PMO
garantizará el acceso de los pacientes al dispositivo por indicación médica.
“Art. 4º.-Los acompañantes terapéuticos tendrán derecho a:
”a) Ejercer su actividad de conformidad con lo establecido en la presente ley y su
reglamentación.
”b) Formar parte de los sistemas de medicina privada, prepagas y obras sociales.
”c) Formar parte de los planteles de personal actuante del sistema de salud –público, privado o
de la seguridad social– y de desarrollo comunitario.
”d) Realizar acciones de divulgación y promoción, docencia y actividades académicas y
científicas vinculadas a su área de labor.
”e) Negarse a realizar o colaborar en la ejecución de prácticas que entren en conflicto con sus
convicciones religiosas, morales o éticas, siempre que de ello no resulte un daño a la persona.
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”f) Contar con las medidas de prevención y protección de su salud en su ámbito laboral.
“Art. 5º.- Los acompañantes terapéuticos trabajarán en equipos dirigidos por profesionales de la
salud, que abordan las problemáticas relacionadas con las leyes 24.901; 26.934; 26.657 y 26.061 y en
todas aquellas situaciones que, a juicio del profesional de la salud, requieran su intervención. Las
prestaciones que los acompañantes terapéuticos brinden en el marco de lo dispuesto en este artículo
quedan incorporadas al Programa Médico Obligatorio”.
La regularización, el control y la profesionalización de los acompañantes terapéuticos permitirán
proteger a los pacientes y también garantizar un ejercicio profesional responsable. Ya no será un lujo de
pocos, sino un derecho de todos.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA GIMÉNEZ
(O.D. Nº 325/17)
Señora presidente:
El proyecto de ley registrado bajo el expediente S.-733/17 ha recorrido un largo camino. La
iniciativa que hoy tratamos constituye una representación de la media sanción de 2015 alcanzada por el
dictamen conjunto que, lamentablemente, caducó sin tratamiento en la Cámara de Diputados, sobre los
expedientes de la senadora Hilda Aguirre, registrado bajo expediente S.-379/14, por el que se crea un
registro electrónico de historias clínicas; el proyecto de ley del senador Daniel Pérsico, registrado bajo
expediente S.-2.350/14, por el que se crea el Sistema Único de Registro Digital de Historia Clínica; el
proyecto de la senadora Silvia Elías de Perez, registrado bajo expediente S.-1.509/15, por el que se crea
una comisión interdisciplinaria de expertos a los efectos de elaborar un Sistema Único de Historia Clínica
en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, y el proyecto de ley de mi autoría, registrado bajo expediente
S.-268/14, por el que se crea el Programa Nacional de Digitalización de las Historias Clínicas –PNDHC–.
Los senadores que fuimos autores de los proyectos originales, así como los miembros de la
Comisión de Salud, comprendimos la necesidad de sostener esta versión del proyecto, insistimos y hoy
alcanzamos a ponerlo en tratamiento en este recinto, confiando en que en esta oportunidad los diputados
comprendan la necesidad de avanzar en esta materia de forma progresiva, federal y observando las
particularidades de cada provincia de nuestro vasto país en su diversidad, en los términos que establece la
ley de derechos del paciente –que ya ha sentado las bases para avanzar en la regulación de esta cuestión–,
lo establecido por el capítulo IV de la ley 26.529, de derechos del paciente en su relación con los
profesionales e instituciones de la salud, y por la ley 25.326, de habeas data. Por lo tanto, avanzar en la
digitalización de las historias clínicas y la informatización del sistema de salud, teniendo en cuenta la
sensibilidad de la información relevada, constituye una deuda del sistema de salud para con los pacientes
de la República Argentina. Este es el primer paso para comenzar a saldar esa deuda.
La progresiva informatización de la documentación médica ha estado acompañada
tradicionalmente por dudas de los profesionales y de las autoridades de los establecimientos médicos
acerca de su validez en procesos judiciales. Esas dudas han dificultado en parte la expansión de un
sistema con innumerables ventajas y han conducido a la adopción de medidas parciales –utilización solo
en determinadas áreas– o bien duplicadas –a pesar de contar con la herramienta electrónica, se imprime y
se firma todo–. La sanción de la ley 25.506, de firma digital, en el año 2001 comenzó a llenar gran parte
del vacío legal creado al brindar un marco normativo a las nuevas tecnologías, regulando lo concerniente
al empleo de la firma digital y de la firma electrónica, a las que se les asigna hoy un valor jurídico. Antes
de la ley mencionada, cualquier documentación digital no tenía el carácter de documento que ahora sí
tiene. Según la legislación, se entiende por documento digital a “la representación digital de actos o
hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Un
documento digital también satisface el requerimiento de escritura”. La Ley de Firma Digital es el
elemento jurídico que hace posible que la historia clínica computarizada no sea cuestionable desde el
punto de vista legal.
La documentación médica comprendida en lo que comúnmente se denomina “historia clínica” no
se encontraba regida por leyes específicas en el país hasta la promulgación de la ley 26.529, el 19 de
noviembre del año 2009, que define a la historia clínica como el documento que es de propiedad del
paciente y que debe ser obligatorio, cronológico, foliado y completo, en el que consta toda actuación
realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud –capítulo 11, artículo 168, del Código de
Ética de la Asociación Médica Argentina, 2001: “La historia clínica ha de ser un instrumento objetivo y
comprensible por terceros y no solo por quienes escriben en ella”. No se deben usar siglas ni abreviaturas.
Según el artículo 171: “Debe ser legible, no debe tener tachaduras, no se debe escribir sobre lo ya escrito,
no debe ser borrada, no se debe dejar espacios en blanco y ante una equivocación debe escribirse “error”
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y aclarar lo que sea necesario. No se debe añadir nada entre renglones”.
El Código de Ética de la Asociación Médica Argentina –AMA– da entidad a la informatización
de la documentación médica mediante el artículo 185 del capítulo 11 –referido a la historia clínica–: “En
caso de computarización de la historia clínica, deberán implementarse sistemas de seguridad suficientes
para asegurar la inalterabilidad de los datos y evitar el accionar de violadores de información reservada”.
Requisitos indispensables –artículo 185–:
1. Inviolabilidad. Que la información no pueda ser adulterada.
2. Autoría. El sistema deberá otorgar garantías acerca de la, identidad de quien ingresa los datos
–asegurar que un usuario particular es quien dice ser–. Esto se logra con la firma digital.
3. Confidencialidad. Se debe impedir que los datos sean leídos, copiados o retirados por personas
no autorizadas. En nuestro país, la Ley de Hábeas Data y la Constitución Nacional obligan a garantizar
una adecuada protección de los datos de las personas y del acceso a la información.
4. Secuencialidad. El sistema debe garantizar que los datos sean ingresados en forma
cronológica.
5. Temporalidad. Todo registro en la historia clínica debe automáticamente llevar adosado el día
y la hora en que se realizó.
6. Disponibilidad. Debe garantizarse que la información se encuentre disponible en todo
momento y lugar cuando se la necesite.
7. Integridad. El sistema debe alertar si el registro fue adulterado a posteriori de la firma.
8. Durabilidad. La información generada debe permanecer inalterable en el tiempo.
9. Transportabilidad e impresión. El sistema debe permitir que el paciente pueda disponer de una
copia de su historia clínica, ya sea en soporte electrónico o en papel.
Los avances tecnológicos permiten aprovechar ventajas médicas, legales, operativas y
económicas de las historias clínicas digitales que, en un entorno seguro, permiten al paciente disponer de
este documento de su propiedad en las condiciones que la tecnología y avance científico hoy asisten a la
medicina moderna.
La digitalización e informatización de las historias clínicas constituye la confluencia de la
tecnología y el conocimiento médico en pos de mejorar la calidad de vida de los pacientes del sistema de
salud de la República Argentina, garantizando el acceso oportuno a la completa información acerca del
estado de salud del paciente para que los profesionales del arte de curar puedan darle el mejor tratamiento
disponible.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA GIMÉNEZ
(O.D. Nº 381/17)
Señora presidente:
¿Qué es pérdida de alimentos?
El concepto de pérdida de alimentos refiere a la disminución cualitativa o cuantitativa de
alimentos destinados al consumo humano durante el proceso productivo.
El desperdicio de alimentos refiere a los desechos que se generan en las últimas etapas de
comercialización y consumo, cuando los alimentos son aptos para consumo humano, pero por algún
motivo se descartan, y se asocia principalmente con el comportamiento de los comercializadores,
servicios de alimentación y consumidores.
Apoyar este proyecto significará, al menos, poner en agenda lo que está pasando con esta etapa
de los alimentos que se desperdicia en nuestro país.
De acuerdo al proyecto del senador De Angeli, a la situación planteada se la agregan algunas
estimaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria –INTA–. En la República Argentina solo
se consume la mitad de las frutas y hortalizas que se cosechan, siendo las etapas de producción,
poscosecha y procesamiento responsables de aproximadamente el ochenta por ciento –80 %– de esa
pérdida, mientras que en el caso de los cereales apenas se consume un cuarto –1/4– de la producción total.
Sin dudas debemos repensar qué se hace con estos alimentos que podrían ser utilizados y son
desechados. Tan es axial que la FAO y el Banco Mundial vienen sosteniendo y han estimado que un
tercio de los alimentos producidos en todo el mundo se pierde o desperdicia en las cadenas de producción,
comercialización y consumo. Entre un cuarto –1/4– y un tercio –1/3– de los alimentos producidos
anualmente para consumo humano a nivel mundial se pierde o desperdicia y más de un tercio de dichas
pérdidas ocurren a nivel de los consumidores.
Como lo fundamenta el proyecto, la FAO considera de vital importancia realizar acciones
coordinadas para reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos como un aspecto estratégico para
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mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, en línea con el compromiso asumido en la XXXIII
Conferencia Regional para América Latina y el Caribe, realizada en la ciudad de Santiago, República de
Chile, del 8 al 10 de octubre de 2014, donde se elaboró el documento “Pérdidas y desperdicios cero,
hambre cero - Conclusiones de la consulta regional a expertos en pérdidas y desperdicios de alimentos”.
Es cierto que esto no se logra con declarar solamente un día, sino con concientizar –sobre todo a
las productoras de alimentos– sobre la importancia de coadyuvar a disminuir el hambre de nuestros
pueblos
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA GIMÉNEZ
(O.D. Nº 406/17)
Señora presidente:
Sin dudas, la devolución de todo lo que haya dignificado y signifique el restablecimiento del
patrimonio de las provincias que la Nación haya tomado como propio o bien por alguna de las razones
que la historia conoce o desconoce, debe ser apoyada.
Muchas de nuestras reliquias provinciales, como es el caso de la imprenta de las misiones
jesuíticas en la provincia de Misiones, se encuentran en la ciudad de Buenos Aires.
En ese sentido no es menor el caso del Tintero de la Independencia y todo lo que ello significa
para la provincia de Tucumán. No se trata solamente de un tintero, sino que es un símbolo de quienes han
estampado su firma en la declaración de nuestra Independencia.
Como bien lo expresa el proyecto, durante varias semanas el Congreso de Tucumán discutió los
alcances de sus atribuciones y su funcionamiento interno, además de tomar decisiones de política nacional
e internacional. El cuerpo tenía la facultad de intervenir en casi todos los asuntos que se presentaban a su
consideración, lo que provocó interminables debates. Sin embargo, la presión de algunos de sus miembros
y de influyentes dirigentes nacionales –entre ellos, el general José de San Martín, gobernador de la
Intendencia de Cuyo– hizo que se iniciara la discusión sobre la Declaración de Independencia.
No se trata pues de un valor material, sino de defender su simbología histórica y patriótica.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA GIMÉNEZ
(O.D. Nº 413/17)
Señora presidente:
Doy conformidad con mi voto afirmativo para la aprobación del proyecto C.D.-102/16 para
declarar bien de interés histórico nacional, en los términos de la ley 12.655, a los templos Basílica de la
Natividad de la Santa Virgen, Iglesia Evangélica Protestante del Río de la Plata e Iglesia Ortodoxa San
Jorge, de la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe.
Estos tres templos son monumentos de la historia de nuestro país. No solamente de la ciudad de
Esperanza, en la provincia de Santa Fe, sino que forman parte del patrimonio de nuestra cultura dado que
dan cuenta de la amplitud religiosa que caracteriza a nuestro país, ya que si bien, tal como lo establece la
Constitución Nacional, el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano, somos una
Nación con una variedad cultural y religiosa que acompaña y apoya a todo aquel que profese libremente
la religión que elija, sin daños, ni perjuicios de otros.
Cada uno de estos edificios religiosos tiene una gran importancia para la historia y la cultura de
nuestro país. En el caso de la Basílica de la Natividad de la Santísima Virgen, tiene una profunda
simbología que fue recuperada mediante la investigación histórica. Al respecto, el presbítero Alexis
Louvet ha publicado un libro que explica litúrgica y teológicamente cada detalle que caracteriza su
edificación, pero que no por ello deja de ser accesible y hasta sencilla para cualquier persona que quisiera
conocerla.
La Iglesia Evangélica Protestante del Río de la Plata es continuadora del Sínodo Evangélico
Alemán del Río de la Plata, creado en 1899 como confluencia de las comunidades de inmigrantes de
habla alemana que llegaron a la región del Plata procedentes de diversas regiones europeas –Alemania,
Suiza, Austria, las regiones del río Volga y Besarabia–.
Por último, la capilla San Jorge es un símbolo de la presencia de la comunidad sirio-libanesa que
se instaló en nuestras tierras a principios del siglo XX.
Como representante del pueblo de Misiones, que es el resultado del abanico de culturas y
religiones de diversas partes del mundo que llegaron a nuestras tierras coloradas para instalarse y formar
parte de esta hermosa provincia –de la cual tengo el orgullo de formar parte y representar políticamente
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aquí, en ésta casa de leyes–, considero un gran aporte valorar estos templos históricos que forman parte de
la historia cultural de nuestros pueblos y que muestran la generosidad de nuestro suelo y de nuestros
antepasados para acobijar y recibir a los pueblos que hoy forman parte de nuestra querida patria, la
Argentina.
Es por todos estos motivos que acompaño el presente proyecto de ley con mi voto.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA GIMÉNEZ
(O.D. Nº 414/17)
Señora presidente:
No puedo acompañar positivamente el O.D. Nº 414 porque si no estaría desconsiderando y no
valorando el esfuerzo, la dedicación y el mérito de los destacados deportistas misioneros y de los del resto
de la República Argentina.
No es solo Río Tercero la que tiene deportistas locales que han sabido ganarse un lugar
destacado en el país y en el exterior, sino también los atletas de la tierra colorada vistiendo o siendo parte
de alguna selección argentina. Ello no hace más que agigantar la historia del deporte de este pequeño
suelo y su gran aporte a la “celeste y blanca”.
Por solo nombrar algunos, tenemos misioneros y misioneras como Lucina Von Der Heyde –
Posadas– que fue incluida en el plantel de la Selección Argentina de Hóckey sobre Césped. Jonathan
Avellaneda –Eldorado– se desempaña en salto en alto para discapacitados y forma parte de la nómina
confeccionada por el Comité de Atletismo de once atletas clasificados. Mariela Delgado –Posadas–,
ciclista. Ellos tomaron parte en los Juegos Paralímpicos 2016.
La nadadora del Capri, destacada por el récord nacional en la categoría cadetes. El arquero
Sergio Romero de la Selección de Argentina Fútbol, el árbitro Néstor Pitana muy destacado en su rol.
Santiago Yeri –Posadas–, que integró la selección mayor en el Mundial de Ruta, en Richmond –
Estados Unidos–. Martín Malarczuk –Apóstoles– fue protagonista en esquí acuático con la selección en
los Juegos Panamericanos de Toronto.
Desde el Ministerio de Deportes de la provincia destacaron el esfuerzo, el sacrificio y la
dedicación que han puesto los deportistas –que se constituyen en verdaderos ejemplos para sus pares
misioneros– en el camino hacia este sueño que hoy se hizo realidad y, al mismo tiempo, se destacó la
tarea de sus formadores y el acompañamiento de la familia, vitales para cumplir los objetivos.
Para la provincia de Misiones el deporte es una política de Estado, un agente promotor de la
calidad de vida de la población, de la salud, de la educación, del derecho y una herramienta fundamental
para fortalecer los lazos sociales e ideales de igualdad. También es un factor esencial para la buena
formación de nuestros niños y jóvenes en valores, en el esfuerzo, el trabajo en equipo, en el respeto por el
compañero y por su rival, en el aprender a ganar y a perder, para alejarlos de las drogas, del alcohol, de la
violencia y de la delincuencia. El deporte fomenta la confianza, propicia el liderazgo con el fin de
convertir a los que lo practican en individuos responsables y útiles a la sociedad. Por ello, la capital del
deportista no puede ser una ciudad en particular, porque tenemos a campeones de distintas disciplinas
oriundos a lo largo y a lo ancho del territorio argentino.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA GIMÉNEZ
(O.D. Nº 433/17)
Señora presidente:
El acompañamiento del proyecto tendiente a mejorar la calidad de vida de los miles de celíacos
detectados en la Argentina y de aquellos que aún faltan ser diagnosticados me resulta indudablemente
necesario.
La salud pública ha sido siempre un tema central en mi gestión y considero que no debemos
dejar pasar la oportunidad que esta Cámara nos brinda para mejorar el día a día de aquellas personas que,
lamentablemente, padecen alguna complicación en su salud.
En el caso particular de la celiaquía debemos, como representantes, poner especial atención en la
legislación que a ella se refiere ya que no existe para el enfermo celíaco otro remedio más que la dieta
libre de gluten de por vida, dieta que se ve afectada no sólo por precios excesivamente elevados, sino
también por la falta de alimentos aptos en infinidad de góndolas o comercios gastronómicos. Esto último
de ninguna manera puede constituir un obstáculo para que el enfermo celíaco transite su vida
normalmente y es, justamente, nuestra labor hacer posible aquello que esté a nuestro alcance y sume para
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promover el bienestar general.
En nuestro país la celiaquía es una enfermedad que va en aumento. Esto se ve reflejado en datos
como la abrupta elevación del porcentaje de casos de sospecha desde el 2014 hasta el día de hoy y nos
demuestra que precisa la atención de las autoridades para evitar cualquier tipo de abuso que perjudique a
quienes la padecen.
Según el Ministerio de Salud de la Nación, hoy hay aproximadamente cuatrocientos mil celíacos
que necesitan un apoyo legal para que su vida cotidiana sea un poco más liviana en lo que respecta a su
enfermedad y es eso lo que yo busco apoyando el presente proyecto de ley.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA GIMÉNEZ
(O.D. Nº 434/17)
Señora presidente:
El proyecto de ley que declara al municipio de Wanda, provincia de Misiones, Capital Nacional
de las Piedras Preciosas vuelve a ser una gran oportunidad para los misioneros.
La inclusión de la fiesta nacional que allí se desarrolla en el calendario turístico nacional llega
como un reconocimiento a Wanda y a su gente, pero también como una forma de aumentar el atractivo
turístico del interior de la provincia, complementando los destinos más conocidos y visitados. De esta
manera se pretende diversificar el efecto multiplicador de la actividad turística en toda la provincia como,
a su vez, la jerarquización del referido festival constituye un instrumento para fomentar su difusión y
aumentar su atractivo para el público.
La divulgación de la actividad artística local, las artesanías desarrolladas a partir de la materia
prima de la zona, el desarrollo de emprendimientos culinarios y la diversificación de los destinos en el
interior de la provincia para aprovechar un flujo creciente de turistas nacionales e internacionales a la
zona, resultan sobrados justificativos para la declaración de Wanda como Capital Nacional de las Piedras
Preciosas, por su atractivo único, y a su festival anual como fiesta nacional a ser incorporada al calendario
turístico.
El esfuerzo de los pobladores locales, la Intendencia y las ciudades vecinas merece ser
reconocido con esta iniciativa legislativa, así como hemos acompañado al resto de las provincias cuando
traen al Congreso a través de sus representantes iniciativas tendientes a destacar diversos aspectos del
interior de sus pueblos.
Las primeras vetas de minerales semipreciosos fueron encontradas en el año 1976 y ahí mismo,
en la mencionada localidad, se estableció la primera mina de la provincia de Misiones. Entre las piedras
semipreciosas que se encuentran en los yacimientos de Wanda podemos destacar ágatas, jaspes,
amatistas, turquesas, cristal de roca y topacios, siendo los cuarzos los más requeridos. La provincia de
Misiones alcanza un gran reconocimiento y espera que los diputados comprendan y asuman el
compromiso de concluir la tarea con la sanción de la ley en el menor tiempo posible, dada la importancia
de desarrollar el turismo en el interior de las provincias, diversificando los destinos y desarrollando
nuevos atractivos.
Hago especial reserva en esta instancia ya que nuestra propuesta, realizada en 2014, fue dando
todos los pasos en la Cámara de Senadores, pero caducó sin tratamiento en la Cámara de Diputados el 28
de febrero del corriente. Será justicia.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA GIMÉNEZ
(O.D. Nº 440/17)
Señora presidente:
Doy conformidad con mi voto al proyecto de ley S.-1.380/17 del senador Julio Cobos para
instalar la enseña patria nacional en los puestos de frontera por donde egresan e ingresan ciudadanos
nacionales y extranjeros al Estado argentino y en todas las reparticiones públicas, así como también en
guarniciones militares, instituciones educativas nacionales, organismos diplomáticos y consulares en el
extranjero.
También considero pertinente que la misma medida se aplique en las empresas públicas y
privadas con participación estatal superior al 5 % de su capital.
Considero esta normativa de trascendente importancia dado que los emblemas patrios son la
representación de un sentimiento nacional que es de suma importancia para generar vínculos sólidos entre
el país y su gente, dado que aumentar la presencia de símbolos patrios fomenta el fortalecimiento de los
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valores sociales, culturales y nacionales.
Es por tal motivo que desde hace años vengo impulsando un proyecto de ley, expediente S.81/17, para promover en las obras cinematográficas la difusión de los símbolos patrios entre el público
local y el extranjero con el fin de favorecer y fomentar el fortalecimiento de los valores nacionales.
El objetivo central de dicho proyecto es realizar y convenir producciones con organismos del
Estado, mixtos o privados, de películas cuyo contenido concurra al desarrollo de la comunidad nacional,
provincial o municipal, fomentando la utilización de banderas, escudos y escarapelas oficiales.
Los símbolos patrios no solo nos permiten unirnos como sociedad detrás de un emblema que nos
representa, sino que también son las imágenes que nos muestran al resto del mundo, con las cuales se nos
reconoce como argentinos. Ellos deben ser nuestro orgullo y deben representar los más altos valores de la
patria. Es por todos estos motivos que acompaño con mi voto el presente proyecto de ley.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR LOVERA
(O.D. Nº 324/17)
Señora presidente:
En primer lugar, celebro que estemos tratando en este recinto un tema tan importante como el
presente. Esta Honorable Cámara ya dio media sanción a un proyecto similar en el año 2014, aunque
lamentablemente caducó en la Cámara de Diputados. Por eso espero que en esta oportunidad podamos,
finalmente, sancionar esta ley.
Sabemos que tenemos la necesidad de regular el ejercicio de la profesión de acompañantes
terapéuticos por la importancia que ella ha adquirido en los últimos años.
En la actualidad no se puede concebir un sistema de salud digno que no incluya a los
acompañantes terapéuticos. Estos se han tornado indispensables para ciertas relaciones modernas en
cuanto a las actividades que colaboran directamente con la medicina.
Estos agentes, soportes cotidianos de pacientes que se encuentran en tratamiento y rehabilitación,
son nuevos pilares de ayuda a la medicina, aportando paciencia y tenacidad en estas etapas, las más
difíciles en el sistema de recuperación.
Señora presidenta: en nuestra provincia se está trabajando en un proyecto amplio sobre el
particular, con el cual trataremos de enriquecer el presente en un plazo cercano, por supuesto que
acompañando este en un todo de acuerdo con su redacción.
Por último, quiero destacar los que considero son los puntos más importantes del proyecto en
tratamiento.
La incorporación de las prestaciones de acompañamiento terapéutico al Programa Médico
Obligatorio, para hacer extensivo el acceso a toda la población. Sabemos que actualmente esto no sucede.
No todas las obras sociales brindan la cobertura y el acceso de manera particular es bastante costoso.
Por otra parte, es de suma importancia que se prevean en el texto del proyecto mecanismos de
reconocimiento y revalidación de títulos y complementación curricular para quienes actualmente se
encuentran ejerciendo la profesión. De esta manera, se asegura la continuidad de los puestos de trabajo, al
mismo tiempo que se vela por la seguridad de los pacientes.
Por todo lo expuesto, adelanto mi voto positivo al proyecto en tratamiento.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR LOVERA
(O.D. Nº 325/17)
Señora presidente:
El proyecto en tratamiento es de suma importancia para mejorar la calidad de nuestro sistema de
salud.
Todos somos conscientes de las dificultades que genera tener hasta el día de la fecha las historias
clínicas de todos los pacientes en formato papel.
Todos hemos sido atendidos por diferentes profesionales, en distintos centros de salud e incluso
en diferentes regiones de nuestro país. Y probablemente ninguno de ellos ha tenido la posibilidad de saber
con exactitud los diagnósticos o tratamientos a los que hemos sido sometidos, más allá de la información
más o menos precisa que nosotros mismos hayamos sido capaces de darle.
Señora presidenta: la informatización y digitalización de las historias clínicas nos permitirá
contar con un registro de ellas al que se pueda acceder desde cualquier punto de nuestro país, brindando
una atención médica de mayor calidad. Esto es así debido a que será posible realizar una trazabilidad de
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todas las intervenciones médico-sanitarias realizadas por cualquier profesional de la salud, en cualquier
centro de atención médica, ya sea público o privado, de cualquier punto de país. De esta forma, se viene a
poner fin al problema que tenemos en la actualidad.
Por todo esto, manifiesto mi voto positivo.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR LOVERA
(O.D. Nº 433/17)
Señora presidente:
Tenemos en consideración una iniciativa a la que se arribó a través de la unificación de tres
proyectos: uno de la senadora Fellner, uno del senador Catalán Magni y uno de mi autoría.
En lo que respecta a mi iniciativa en particular, se presentó como una respuesta a un
inconveniente con el que se encuentran a diario las personas que padecen celiaquía, que es la dificultad
para conseguir un menú libre de gluten en sus lugares de trabajo.
En 2015 se realizó una muy buena modificación a la ley 26.588 –de enfermedad celíaca–, a
través de la cual se incorporó la obligatoriedad de determinados establecimientos de ofrecer al menos una
opción de menú libre de gluten. Entre otros, se mencionaban lugares destinados a personas en situación
de privación de la libertad, establecimientos sanitarios con internación, comedores y kioscos de
instituciones de enseñanza y empresas de transporte.
Pero en esa lista de sujetos obligados quedaron afuera los comedores establecidos en los lugares
de trabajo, razón por la cual actualmente solo algunos ofrecen, voluntariamente, esa opción. Con este
proyecto pretendemos establecer la obligatoriedad porque estamos convencidos de que la celiaquía no
debe ser un obstáculo para el normal desenvolvimiento de quienes la padecen.
Además de eso, creímos pertinente incorporar en la parte sancionatoria una fórmula de
actualización automática de las multas, con el objeto de evitar que los valores de ellas se vuelvan
obsoletos con el transcurso del tiempo. En ese sentido, propusimos el salario mínimo, vital y móvil como
monto de referencia, estableciendo que la multa mínima sea equivalente a un salario y el máximo el
equivalente a cien de ellos, manteniendo una proporción similar entre mínimo y máximo a la establecida
originalmente.
Sabemos que el único tratamiento para quienes padecen celiaquía es mantener una dieta estricta.
Por ello nos parece importante que puedan acceder a un menú libre de gluten también en sus lugares de
trabajo. De esta manera, eliminamos algunas de las trabas con las que se enfrentan en su cotidianeidad y
contribuimos un poco más a mejorar la calidad de vida del enfermo celíaco.
Por las razones expuestas, adelanto mi voto positivo al proyecto en tratamiento.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR LOVERA
(O.D. Nº 1.251/16)
Señora presidente:
La discapacidad múltiple y la sordoceguera se distinguen del resto de las discapacidades
comprendidas en la ley 22.431 por presentarse como el conjunto de dos o más discapacidades que afectan
la capacidad de comunicación y el normal desenvolvimiento en la vida cotidiana.
La conjunción de dos o más discapacidades implica que su tratamiento debe ser diferente al que
reciben aquellas personas que padecen una sola discapacidad. Para ello es indispensable que los
profesionales de la salud sean capaces de diagnosticar esta patología como tal y no como una sumatoria
de otras discapacidades.
En este sentido, es sumamente importante la obligatoriedad que se establece para que la
autoridad de aplicación promueva la investigación y la formación de profesionales especializados en el
abordaje de las necesidades de la población que padece este tipo de patologías.
Para que esto pueda ser posible necesitamos que la discapacidad múltiple y la sordoceguera sean
incorporadas a la legislación. Cada uno de los individuos que la padecen tienen necesidades diferentes y
los abordajes también deben ser diferenciales.
Por todo lo expuesto, adelanto mi voto afirmativo con la confianza plena de estar contribuyendo
a hacer de este un país más inclusivo.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR LOVERA
(O.D. Nº 319/17)
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Señora presidente:
Seré breve en mi exposición, pero no quiero dejar de celebrar la iniciativa que tenemos en
consideración.
En la actualidad no contamos con herramientas que nos permitan registrar y cuantificar el uso
que las personas hacen de su tiempo. Esto nos importa no para entrometernos en la vida privada de
nuestros ciudadanos, sino para poder registrar y visibilizar el tiempo que cada uno de ellos dedica a tareas
domésticas y de cuidado no remuneradas.
Somos conscientes del lugar que el trabajo no remunerado ocupa en el sistema productivo de
cualquier país. La distinción por sexo y edad que se propone en el relevamiento de datos nos permitirá
visibilizar el trabajo que llevan a cabo principalmente las mujeres y que, rara vez, recibe el
reconocimiento que se merece en tanto aporte a la economía del país.
Por eso, señora presidenta, celebro que estemos discutiendo este tema, que votaré
afirmativamente.

- Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen
en el Apéndice, son los siguientes:
Autorización de la transferencia del cargo de funcionamiento de un complejo
polideportivo municipal, en Larroque, provincia de Entre Ríos. (O.D. Nº
1.199/16.)
Transferencia de inmueble en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (O.D. Nº
1.207/16.)
Transferencia de inmuebles en Maitén, Chubut. (O.D. Nº 1.212/16.)
Disposición de comprender en las definiciones de discapacidad y en la
descripción de sus distintas categorías a la discapacidad múltiple y a la
sordoceguera como entidades únicas. (O.D. Nº 1.251/16.)
Inclusión de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo en el sistema estadístico
nacional como módulo de la Encuesta Permanente de Hogares. (O.D. Nº
319/17.)
Modificación de la Ley de Derechos del Paciente en su Relación con los
Profesionales e Instituciones de la Salud. (O.D. Nº 320/17.)
Institución del Día Nacional de la Reanimación Cardiopulmonar. (O.D. Nº
322/17.)
Regulación del ejercicio de la profesión de los acompañantes terapéuticos. (O.D.
Nº 324/17.)
Creación del Programa Nacional Único de Información y Digitalización de las
Historias Clínicas de la República Argentina. (O.D. Nº 325/17.)
Declaración de caballo nacional y patrimonio cultural al de raza criolla. (O.D. Nº
380/17.)
Declaración del Día Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de
Alimentos. (O.D. Nº 381/17.)
Cesión al Museo Nacional “Casa Histórica de la Independencia” del Tintero de
Plata de la Independencia. (O.D. Nº 406/17.)
Declaración de bien de interés histórico nacional a varios templos de distintas
religiones en Esperanza, Santa Fe. (O.D. Nº 413/17.)
Declaración de Capital Nacional del Deportista a Río Tercero, Córdoba. (O.D.
Nº 414/17.)
Modificación de la Ley del Programa de Detección y Tratamiento de la
Enfermedad Celíaca. (O.D. Nº 433/17.)
Declaración de Capital Nacional de las Piedras Preciosas a la ciudad de Wanda,
Misiones. (O.D. Nº 434/17.)
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Ley del Emblema Nacional. (O.D. Nº 440/17.)
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sra. Presidente.- ¿Resultado de la votación?
Sr. Secretario (Tunessi).- Son 41 votos afirmativos, cero votos negativos y cero
abstenciones.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.19
Sra. Presidente.- Se suman los votos positivos de la senadora Mirkin y del senador
Solanas.
22. Establecimiento de un incremento progresivo y sostenido del presupuesto
nacional destinado a la función ciencia y técnica (O.D. Nº 415/17.)
Sra. Presidente. – Ahora sí corresponde considerar el dictamen de las comisiones de
Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda por el que se establece un
incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la función
Ciencia y Técnica.
Tiene la palabra la senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidente.
Decía que nosotros también sostenemos la idea y la necesidad de aumentar en
forma sostenida la inversión en ciencia y tecnología; y que era necesario hacer un
poquito de historia para que se entienda cuál es la argumentación que tenemos y cuán
cerca estamos de realmente poder generar un consenso que lleve tranquilidad a todo el
país en el sentido de que –de verdad– estamos convencidos de que puede ser una
política de Estado trabajar para que la ciencia y la técnica cada vez sean más
importantes en la Nación.
El presidente Néstor Kirchner, durante su presidencia, elaboró y firmó las Metas
del Bicentenario que debían alcanzarse en esta materia desde 2005 hasta 2010. Las
llamaron así: Metas del Bicentenario. Tenían fundamentalmente cuatro puntos. Decía
que la inversión en investigación y desarrollo tenía que llegar a un uno por ciento del
PBI; decía que la inversión privada tenía que representar, de ese uno por ciento, por lo
menos el 50 por ciento; decía que la cantidad de investigadores tenía que alcanzar a 3
por cada mil personas activas de la población y, finalmente, que el conjunto de las
provincias…
- Murmullos en el recinto.
Sra. Presidente.- Silencio, por favor. Escuchemos a la senadora que habla.
Sra. Elías de Perez.- …Y el cuarto punto era que las provincias, que en ese momento
representaban un 20 por ciento de la inversión en investigación y desarrollo, tenían que
llegar en 2010 a duplicar este porcentaje...
Sra. Presidente.- Le pide una interrupción el senador Linares.
Sr. Linares.- Pedía la palabra para después.
Sra. Presidente.- Perdón, senadora, siga.
Sra. Elías de Perez.- Espero que se entienda por lo menos el argumento.
Sra. Presidente.- Está bien.
Sra. Elías de Perez.- De todas estas metas que había propuesto el presidente Kirchner,
se llegó a cumplir solamente una, que era la de los tres investigadores por cada mil
personas activas.
Cuando se llegó a 2015 –no en 2010, como suponían estas metas, sino en 2015–,
la inversión en investigación y desarrollo alcanzaba un 0,4 del PBI. La inversión
19

Ver el Apéndice.
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privada seguía en un 20 por ciento de ese valor total. Lo que podían aportar las
provincias seguía en el mismo 20 por ciento que teníamos al inicio.
¿A qué voy con esta historia, señora presidente? Creemos que hay objetivos que
compartimos y que realmente se puede hacer un consenso nacional para llegar a los
puntos básicos a efectos de que esto sea una verdadera política de Estado, pero el
proyecto que hoy día nos están planteando se aleja de esto. Se aleja porque nos plantea
ciertas hipótesis que, de verdad, son imposibles de cumplir, porque no está teniendo en
cuenta cuánto es la inversión privada que se sostiene en cualquiera de los países del
mundo y también en estos propios proyectos que venían ya desde el gobierno anterior
en esta materia, que, tal cual como dijo el miembro informante, nosotros compartimos y
creemos que hay que profundizar en muchos aspectos.
Actualmente, si nosotros tomamos la función de ciencia y tecnología, vamos a
ver que llega más o menos al 1,35 del presupuesto. Si tomamos más o menos que el
presupuesto, es un 30 por ciento del PBI, estaríamos en que la función es 0,45 del PBI,
señora presidente. De acuerdo con este proyecto, si en 2030 decimos que vamos a tomar
el 3 por ciento del PBI –además del hecho de que no se puede llegar hoy a comprometer
futuros presupuestos de la manera en que se pretende hacer–, estaríamos hablando de un
10 por ciento del presupuesto nacional, manteniendo la misma proporcionalidad.
Entonces, la pregunta sería a qué funciones vamos a sacar esos porcentajes. ¿Qué
funciones nos parece que sería factible sacar del presupuesto para poder asignar este
porcentaje tan alto solamente a ciencia y técnica?
Vemos que la inversión pública del 3 por ciento sobre el PBI no está llevada a
cabo en ningún país del mundo. En Israel y Finlandia sí hay una inversión superior
quizá al 3 por ciento, pero es de inversión pública y privada. A eso es a lo que se
referían los distintos candidatos. También lo planteaban en el gobierno anterior, ya que
decían claramente que cuando ponían el porcentaje que se iba a invertir, la inversión
privada –a la que había que llamar y ayudar para que también estuviera en función de la
ciencia y técnica– formaba parte de ese porcentaje global del que hablamos.
Miren: en los países más desarrollados, la inversión pública en inversión y
desarrollo fluctúa entre el 0,7 y el 0,9 del PBI. Por lo tanto, señora presidente, creo que
en estos temas en los que el acuerdo y el consenso de verdad son en general, nuestro
país necesita que nos sentemos todos juntos y busquemos la verdadera salida para que la
inversión y el desarrollo cada vez sean más grandes y más importantes en el país, pero
de una manera sustentable. Que crezca, pero que, a la par de la inversión pública,
fundamentalmente se dé lugar también a la inversión privada, que es lo que va a hacer
que la investigación y el desarrollo sean un motor del cambio en todo el país.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente.- Gracias, senadora.
Senador Linares.
Sr. Linares.- Señora presidente: muchas gracias.
Como se puso en debate este tema y soy acompañante del proyecto del senador
Perotti –lo hemos debatido bastante en la Comisión de Ciencia y Técnica–, quiero
plantear dos conceptos muy breves, simplemente, para justificar este voto.
En primer lugar, si hay un punto de consenso, debería ser este: el de la ciencia y
tecnología. Aparte, estamos hablando de un proyecto que abarcará tres gobiernos hacia
adelante. De manera que me parece que ese debería ser el centro.
Nosotros seguimos con una matriz productiva casi como la de la década del 60,
nada más que cambiamos el trigo por la soja y seguimos exportando carne.
Holanda está desarrollando un proyecto de carne artificial que está bastante
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avanzado. En el mundo, la transferencia de tecnología es cada vez más grande y se está
duplicando el conocimiento cada tres años. Por ende, como estamos hablando de una
proyección hacia adelante, es imprescindible que el país haga estas inversiones
acordadas y que, obviamente, el sector privado se agregue para la transferencia y el
desarrollo de los proyectos que la ciencia básica debe tener.
Por eso, me parece que este debería ser el proyecto que nos una a largo plazo
para el cambio de la matriz productiva, como bien expresó el senador Perotti.
Sra. Presidente.- Gracias, senador Linares.
Tiene la palabra el senador Federico Pinedo.
Sr. Pinedo.- Señora presidenta: abundaré sobre la posición expuesta por la senadora
Elías de Perez.
Este proyecto tiene un mecanismo sobre el cual me gustaría llamar la atención,
porque no podemos estar de acuerdo en general, y que consiste en que una Legislatura
determinada de la Argentina dice a las futuras Legislaturas, que tienen que ser elegidas
por el pueblo, qué es lo que tienen que hacer. ¿Pueden los representantes del pueblo y
de las provincias de hoy decir a los que va a elegir el pueblo en el futuro hasta 2030 –o
podría ser hasta 2050 o 2500–, cómo tienen que hacer su presupuesto, cuánto tienen que
gastar en algo que se le ocurra a la actual legislatura de acá a treinta años? Me refiero a
cualquier tema, no a esta cuestión puntual.
La Constitución tiene un sistema presupuestario. El sistema presupuestario
consiste en que el pueblo vota a un presidente de la Nación y el presidente de la Nación
tiene la iniciativa presupuestaria. El presidente de la Nación tiene un plan de gobierno,
establece un presupuesto sobre la base de su plan de gobierno –tal como dice la
Constitución–, lo somete al Congreso y el Congreso lo modifica, lo aprueba o lo
rechaza. Lo que no se puede hacer es que unos legisladores determinen el presupuesto
no solamente de este año, sino también de todos los años que vengan. Entonces, me
parece que esta normativa constitucional exige que las políticas de Estado, que los
acuerdos de largo plazo, se hagan sobre la base de las facultades que cada uno tenga y,
realmente, sean acuerdos y políticas de Estado, no que sean impuestos por una
circunstancia.
No se trata de hacer discursos a favor de la ciencia y la técnica. Nosotros
creemos más que nadie en la ciencia y en la técnica y en la necesidad de fomentarlas. Y,
de hecho, como dijo la senadora Elías de Perez, el presupuesto público está por encima
de los objetivos que se había fijado el gobierno anterior en materia de presupuesto de
ciencia y técnica.
El presupuesto de ciencia y técnica actual es 11 por ciento por encima de la
inflación, superior al del año anterior. Entonces, no hay una discusión sobre ciencia y
técnica. Hay discusión sobre cuáles son las facultades del Congreso en cada
oportunidad, cuáles son las facultades de los otros poderes y cómo hacer realmente
políticas de Estado que requieren un consenso importante de todos los sectores políticos
Gracias, señora presidente.
Sra. Presidente.- Gracias, senador.
¿Alguien más pide la palabra?
Sra. Labado.- Pido la palabra.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Labado.
Sra. Labado.- Buenas tardes.
Yo he acompañado el proyecto del senador Perotti –es más, he participado de las
reuniones de comisión donde fue tratado– y la verdad es que puedo coincidir con
algunas cosas que dijo el senador Pinedo respecto de lo que refleja el presupuesto
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nacional, que es la política a ejecutar por parte de un gobierno. En este caso, el
presidente de la Nación, cada vez que envía al Parlamento el proyecto de presupuesto,
nos está diciendo qué políticas de Estado va a implementar.
La verdad es que este presupuesto que hemos sancionado no se condijo con las
políticas de Estado que se están llevando adelante puesto que en ciencia y tecnología,
específicamente, no ha habido mayor presupuesto –o mayor ejecución, mejor dicho– de
las partidas presupuestarias. Fue al contrario, porque ha habido achicamiento del plantel
de científicos. Hoy tenemos grandes científicos que han sido despedidos. Es decir que
no hubo aportes reales ni la política llevada adelante por el actual gobierno se condice
con el presupuesto aprobado y en ejecución.
En ese sentido, creo que es necesario que el Senado de la Nación, que tiene la
facultad de aprobar presupuestos y luego analizar las cuentas, también fije políticas a
largo plazo que, según mi entender, son para beneficio de la ciencia y la tecnología, del
pueblo argentino, porque no hay país que se pueda desarrollar si no se piensa en la
ciencia, en la tecnología, en la educación y en la salud.
Por estas razones, acompaño el proyecto del señor senador Perotti.
Sra. Presidente.- Gracias, senadora Labado.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA GIMÉNEZ
Señora presidente:
Apoyo con mi voto el proyecto de ley del senador Omar Perotti y otros, expediente S.-1.478/17,
ya que considero de suma importancia continuar fortaleciendo la ciencia y la tecnología, política que
durante los años en que gobernó el Frente para la Victoria fue una de las prioridades para el desarrollo
nacional, dado que tenemos claro que una nación no se hace fuerte recortando en sectores claves como la
educación, la ciencia y la tecnología, sino que estas deben ser áreas fundamentales para impulsar y seguir
motivando su crecimiento.
Es por tales motivos que apoyo este proyecto que busca establecer el incremento progresivo y
sostenido del presupuesto nacional destinado a la función de ciencia y técnica. Sin científicos bien
financiados nuestra prosperidad corre peligro. En las investigaciones están las posibilidades de conseguir
mejoras para la vida de los individuos en sociedad. Sin el financiamiento a esas investigaciones estamos
destinados al letargo y a un retroceso cultural, social y económico.
Los ajustes al presupuesto en ciencia y técnica que ha puesto en marcha el actual gobierno de
Mauricio Macri ponen en riesgo los logros de la última década y atentan contra cualquier política de
fomento del desarrollo económico soberano.
No queremos ver nuevamente a científicos irse del país porque en su patria no encuentran el
apoyo suficiente; no queremos el retraso social que ya vivimos. Los recortes y el achicamiento del Estado
no son políticas de crecimiento, es volver al pasado. No queremos eso, señora presidente.
Es por estos motivos que apoyo con mi voto el presente proyecto de ley.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR LOVERA
Señora presidente:
La Ley de Financiamiento de la Educación, 26.075, del año 2006, estableció un incremento de la
inversión en educación, ciencia y tecnología por parte del gobierno nacional en forma progresiva hasta
alcanzar el 6 % del producto bruto interno en el año 2010.
Esta iniciativa del senador Perotti propone un mecanismo similar de incremento del presupuesto
destinado a la función ciencia y técnica, que se incrementará progresivamente hasta alcanzar en el año
2030 un 3 % del producto interno bruto. El artículo 8º del dictamen establece que, como mínimo, el 20 %
del presupuesto nacional deberá distribuirse y ejecutarse resguardando una equitativa distribución y
alentando el arraigo del sistema científico tecnológico en cada una de las provincias argentinas, dando
intervención al Consejo Federal de Ciencia y Tecnología.
Acompaño este proyecto con mi voto por ser una herramienta para la federalización del sistema
científico tecnológico que permita diversificar la matriz productiva, generar nuevos empleos de calidad y
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formar técnicos especializados y porque marca políticas sustentables a mediano y largo plazo.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU
Señora presidenta:
Este proyecto surge como respuesta a los diversos recortes presupuestarios que ha sufrido la
comunidad científico-tecnológica en el último tiempo. Hablamos nada menos que de ajustes que han
puesto en jaque las vocaciones científicas de los trabajadores del sector y de nuestros jóvenes.
En mi provincia, precisamente en la ciudad de San Carlos de Bariloche, tenemos el polo
científico-tecnológico más importante del país y resulta fundamental mantener e incrementar el desarrollo
de instituciones como el Conicet, el Instituto Balseiro, el INTA, el INTI y el INVAP, entre otras, que
vienen siendo muy perjudicadas por las actuales decisiones de gobierno.
La disposición política de reducir el 32 % de la partida de este sector se contradijo
significativamente con el crecimiento estratégico que la Nación venía propugnando desde hacía doce
años. Tal medida discontinuó los programas plurianuales de innovación y desperdició significativamente
la inversión realizada.
La formación de la ciencia y el conocimiento debe constituirse como una política de Estado
segura, que garantice puestos de trabajo con valor agregado para nuestras generaciones presentes y
futuras.
Se trata de un área estratégica que no puede hipotecarse con los cambios de gobierno. Por ello la
normativa abordada pretende incrementar progresivamente el presupuesto destinado a la función de
ciencia y técnica, a fin de alcanzar como mínimo el 3 % del PBI en 2030.
Si el gobierno nacional realmente pretende posicionar a la Argentina en el mundo, debería
acompañar esta propuesta. La generación de conocimiento debe profundizarse, no achicarse.
Las últimas medidas –como, por ejemplo, la fusión de ARSAT con la empresa extranjera
Hughes– indican que el programa de gobierno se orienta hacia la extranjerización de los recursos que
históricamente nos han fortalecido.
No se trata de falta de fondos, se trata de cuáles son las prioridades y, sin duda, no queremos
repetir la historia de los 90. Fueron años en que se privatizaron las valiosas órbitas que nuestro país tenía
asignadas y aquello costó el vaciamiento de empresas científico-tecnológicas, con la consecuente pérdida
de miles de puestos de trabajo.
Hay que poner en valor la política que más visibilidad nos ha dado en décadas, la que nos ha
permitido posicionarnos entre el puñado de países con capacidad de desarrollar satélites y ha ratificado
nuestra soberanía satelital.
No podemos desconocer el lugar en que se encuentra la Argentina. Es imperiosa la necesidad de
establecer por ley un incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la ciencia y
a la tecnología.

Sra. Presidente.- Se va a votar el proyecto en general de forma electrónica; no en
particular, porque tenemos algunos artículos que no se van a votar.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Se registran 39 votos por la afirmativa, 9 votos por la
negativa y cero abstenciones para la votación en general.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.20
Sra. Presidente.- Senadora Almirón: ¿qué artículos eran?
Sra. Almirón.- Nos vamos a abstener en los artículos 5º, 6º y 8º.
Sra. Presidente.- ¿Son abstenciones o alguno es en contra?
Sra. Almirón.- Son abstenciones.
Sra. Presidente.- Entonces, se van a consignar las abstenciones.
Sra. Almirón.- Autorizar.
Sra. Presidente.- Es verdad. La palabra es esa: autorizar. ¿Quiénes se abstienen?
¿Senadora Blas? No.
Las senadoras Aguirre, Labado, García, Fernández Sagasti, Sacnun, Almirón y
20
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los senadores Godoy y Pérsico. Esas son las abstenciones.
Se va a votar la autorización de las abstenciones.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Están autorizadas.
¿Ahora votamos en particular uno por uno?
Sr. Secretario (Tunessi).- No, todo junto y se consignan como abstenciones de esos
artículos.
Sra. Presidente.- Perfecto, todo junto.
Están cargando las abstenciones antes de votar.
- Luego de instantes:
Sra. Presidente.- Tenemos una discusión técnica. Porque, claro, como son tres artículos
–no son todos en los que hay abstención– no habría que cargar. No los carguemos,
votamos todo junto y, después, se ponen las abstenciones aparte.
Sr. Secretario (Tunessi).- Sí, en los artículos 5º, 6º y 8º se consignan abstenciones. Se
sacan por default, digamos.
Sra. Presidente.- Ahora votamos todo.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan 36 votos afirmativos, 10 negativos y se consignan
como abstenciones de los artículos 5º, 6º y 8º las de los senadores que se mencionaron.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.21
Sra. Presidente.- Se harán las comunicaciones correspondientes.22
23. Modificación de la ley 27.009, de declaración de utilidad pública de la
Confitería del Molino. (S.-2.331/17.) (Continuación.)
Sra. Presidente.- A continuación, corresponde votar la habilitación de los tratamientos
sobre tablas acordados de los órdenes del día y proyectos de ley que por Secretaría se
enunciarán.
Sr. Pinedo.- Pido la palabra.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Pinedo.
Sr. Pinedo.- Señora presidenta: ¿se acuerda de que pedí la postergación de una
votación?
Sra. Presidente.- Sí, me acuerdo y está la senadora Fernández Sagasti.
Sr. Pinedo.- Fue la del expediente S.-2.331/17, porque la senadora Fernández Sagasti
quiere hacer una propuesta.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Fernández Sagasti.
Todos tenemos claro en qué proyecto estamos, ¿no? Por favor dígalo, senadora.
Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, señora presidenta. Y pido disculpas al cuerpo porque
no estaba presente cuando se trató.
La verdad es que yo tuve la oportunidad –junto con el senador Pais y el senador
Pinedo cuando éramos diputados– de trabajar en esta ley y tenía por objeto que se creara
dentro del edificio de la Confitería del Molino un museo dedicado a la confitería y un
centro cultural dedicado a difundir el arte de los jóvenes argentinos. Entonces,
acordamos con el senador Pinedo que se dejen esos dos párrafos y se incluya en el
artículo 5º, inciso b), un tercer párrafo que diga: “actividades culturales legislativas y de
difusión de los valores del pluralismo y la democracia” y adecuar el artículo 6º de la ley
vigente en el mismo sentido.
21
22
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Si quiere, por Secretaría le dejo la redacción.
Sra. Presidente.- Sí, por favor.
Básicamente, sería darle autorización a estas actividades.
Sra. Fernández Sagasti.- Claro, lo único que modificaría la ley sería el artículo 5º,
inciso b), en el cual se agrega un punto 3 que diga: “actividades culturales legislativas y
de difusión de los valores del pluralismo y la democracia” y adecuar el artículo 6º a este
nuevo punto 3, donde diga: “Los recursos económicos obtenidos como fruto de la
concesión, así como aquellos producto del funcionamiento del museo y del centro
cultural y actividades culturales, legislativas y de difusión de los valores del pluralismo
y de la democracia, se destinarán preferentemente a la gestión y mantenimiento del
edificio”.
Sra. Presidente.- Perfecto.
Entonces, se modifican los artículos 5º y 6º. Igual, después se termina de ver por
Secretaría, porque el tema ya sabemos cuál es.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA GIMÉNEZ
Señora presidente:
Estamos ante un edificio histórico con 101 años de antigüedad. A través de los años recibió
íconos de la cultura de nivel mundial como Carlos Gardel y Madonna, entre muchos otros. Pero siendo
que este hermoso edificio pasará a ser del Estado nacional, no debe quedarse en su propia historia, sino
formar parte de la historia de todos. Siendo un edifico aledaño a nosotros, debiera contar y representar a
las voces de todas las provincias, de todos los argentinos.
Siendo un edificio histórico, se deben tomar los recaudos necesarios. Las actividades por
realizarse deben ser acordes al espacio y se debe procurar su preservación, por lo cual lo más lógico es
que el dinero recaudado en los eventos o actividades pagas sea destinado a la preservación del inmueble.

Sra. Presidente.- Ese proyecto había quedado sin votar. Entonces, vamos a votarlo
ahora por sistema electrónico con esa incorporación que leyó la senadora Fernández
Sagasti, todo junto, en general y en particular.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan afirmativos 38 votos, negativos cero votos y cero
abstenciones.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.23
Sra. Presidente.- La senadora Fernández Sagasti también vota afirmativamente y la
senadora Odarda también vota afirmativamente.
Seguimos, entonces, ahora, con el orden del día.
24. Homenaje en memoria de don Eduardo César Angeloz
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el senador Ernesto Martínez.
Sr. Martínez (E. F.).- Para rendir un homenaje en los términos del artículo 188, inciso
1º del Reglamento.
Hace pocos minutos se me ha informado –y también consulté e intercambié
ideas– acerca del fallecimiento del exgobernador de Córdoba, Eduardo César Angeloz.
Hablo, entonces, de consuno con los tres senadores que representan hoy a la provincia
de Córdoba.
Ninguno de nosotros ha pertenecido a las filas del exgobernador Angeloz y
exsenador nacional, tanto en el período 1973-76 como de 1995 hasta 2001, pero quiero
23
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hacer presente –porque así lo creo y así pensamos los tres– que Eduardo Angeloz, electo
el 30 de octubre de 1983 y que permaneció en su cargo hasta 1994, fue un hombre no
solo de la democracia, sino profundamente convencido –y así lo manifestaba en cada
oportunidad que tuve de hablar con él– de su obligación histórica de mantener la paz
social en Córdoba, provincia que venía convulsionada desde muchos años antes por
acontecimientos que todos conocemos.
En tal sentido el “Pocho” Angeloz, como era conocido en nuestra provincia y
también en esta casa durante el transcurso de su mandato, era un hombre que creía solo
y fervientemente en los partidos políticos. Jamás se podía hablar individualmente con él
para intentar cualquier otro acuerdo o arreglo que no fuera respetar a su partido, la
Unión Cívica Radical, y desde esa institucionalidad partidaria, conversar con el resto de
las fuerzas. Como presidente del Frente Cívico de Córdoba, tuve reiteradas
oportunidades de hacerlo.
Verdaderamente, reconozco que era, desde lo alto de su experiencia y de su
veteranía, una fuente del saber político en todo sentido. Y había llegado ya a una
instancia de su vida en que decía: “Martínez, sin rencores, he pasado por la
maledicencia, he pasado por el desgaste que significa el actuar muchas veces injusto y
mediático de la Justicia y del periodismo, que no correspondía, pero ya, a esta altura, no
le reprocho absolutamente nada a nadie. Seguí así, está bien lo que vos hacés, no te
apartés nunca de tu partido –que era en lo que él creía– y continuemos como estamos
ahora, fortalezcamos la democracia y la unidad de los cordobeses”. Esa paz social,
entiendo –y entendemos los senadores por Córdoba– que ha sido su mayor legado.
A su vez, en el año 1987 pudo dotar a Córdoba de una nueva Constitución de
avanzada, que fue ejemplo para la oleada posterior de reformas constitucionales
provinciales. Y, finalmente, tenía para sí un triunfo que ha sido considerado histórico
por todo el pueblo de Córdoba, por su gobierno y sus instituciones sociales, culturales y
religiosas. El año pasado se le ha rendido un homenaje por parte del gobierno de la
provincia al que, por supuesto, asistimos los senadores provinciales y, señora
presidenta, no faltó nadie de la vida pública de la provincia de Córdoba. Me refiero a su
programa de asistencia y de alimentación a los niños de las escuelas primarias, que
luego pudo extender a las escuelas secundarias. Fue un orgullo que hasta el último día
de su vida –que ha sido hoy– y de su actuación política, partidaria e institucional, desde
luego, como gobernador y como senador, llevó adelante y que todos le debemos a
Eduardo César Angeloz.
Pido, pues, el homenaje del cuerpo a un hombre que fue parte de esta casa, con
el minuto de silencio de rigor y, tal vez, con aquello que yo supongo debe ser el mayor
reconocimiento para los hombres públicos: que quienes fuimos sus adversarios, tres
senadores de partidos políticos que no son el de Eduardo Angeloz, reconocemos en él a
un hombre de la política de siempre, que fortaleció en todo momento, incluso en el
período 73-76, cuando intervenida federalmente Córdoba, logró que su Legislatura
provincial y su Poder Judicial se mantuvieran al margen de la intervención nacional. Me
lo contó personalmente y me permito hacerlo público en esta sala. Se lo pidió entonces a
Balbín, que se lo reclamó al general Perón, y solamente entonces se intervino el Poder
Ejecutivo, manteniéndose el resto de las instituciones, propiciado esto exclusivamente
por el entonces senador Eduardo Angeloz.
Los senadores por Córdoba, entonces, rogamos respetuosamente al cuerpo se
rinda hoy el homenaje pertinente con el minuto de silencio que corresponde, sin
perjuicio de que seguramente declaraciones ulteriores de gente de su partido o en
sesiones venideras podrán profundizar mucho más de lo que es una cuestión de muy
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pocos minutos atrás. Pido entonces el minuto de silencio.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente.- Gracias, senador.
Propongo que, si van a hablar otros senadores o senadoras, hagamos el minuto
de silencio al final de las exposiciones.
Sr. Pichetto.- Pido la palabra.
Sra. Presidenta.- Primero me pidió la palabra el senador Rozas. Luego la tiene usted,
senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Yo diría que cierre el presidente del bloque.
Sra. Presidenta.- Entonces, tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Brevemente, para adherir al homenaje que han expresado los senadores
por Córdoba.
Quiero reconocer en la figura de Angeloz a un hombre de la política, a un
hombre de la Unión Cívica Radical que, además, fue gobernador, senador de esta casa y
también candidato a presidente.
Así que va el homenaje para un hombre de la democracia y es el homenaje de
todo mi bloque.
Sra. Presidente.- Muchas gracias, senador Pichetto.
Tiene la palabra el senador Linares.
Sr. Linares.- Señora presidenta: desde este bloque, adherimos también al
reconocimiento a la figura de Angeloz, como ha hecho el senador por Córdoba.
Reconocemos también lo que tal vez sea un muy valioso legado que ha dejado:
esta Constitución de Córdoba que mencionó el senador Martínez, muy novedosa, muy
moderna, que creo que las demás provincias deberían y tienen como ejemplo.
Más allá de eso, es un hombre de la democracia y del partido permanentemente
y esto es un tema que, en esta época tan confusa en cuanto a las pertenencias, me parece
que es algo también para subrayar y valorar.
Sra. Presidente.- Muchas gracias, senador Linares.
Ahora sí, entonces, tiene la palabra el senador Rozas.
Sr. Rozas.- En mi carácter de hombre del radicalismo y, seguramente, en representación
de los senadores que pertenecemos dentro del interbloque a este partido, primero
queremos agradecer a los tres senadores por Córdoba, que no son de la Unión Cívica
Radical, que adhieran a un minuto de silencio en homenaje al reciente fallecimiento de
Eduardo César Angeloz. También, al resto de los bloques políticos que han adherido.
Voy a agregar muy poco, para no interrumpir la sesión. Simplemente quiero
decir que, además de correligionario, tuve el privilegio de ser amigo personal de
Eduardo César Angeloz, quien fue evidentemente un ejemplo dentro de nuestro partido
como militante político.
Más allá de haber sido dos veces senador de la Nación –recordarán algunos
senadores de aquella época que, cuando tuvo una fuerte acusación, renunció a sus fueros
para ponerse a disposición de la Justicia y así lo hizo–, fue tres veces gobernador de
Córdoba y también candidato a presidente de la República por nuestro partido.
Pero más allá de los circunstanciales cargos, yo quisiera rescatar en un minuto la
militancia activa que tuvo Eduardo César Angeloz. No hace mucho tiempo, ya sabiendo
nosotros que tenía una enfermedad terminal, hicimos un acto de recordación a Arturo
Umberto Illia y Angeloz se vino desde Córdoba. Naturalmente, le pedimos que hablara.
Y habló un largo rato. Porque su maestro, su líder, fue Arturo Umberto Illia. Y en esas
condiciones, con esa enfermedad que lo amenazaba permanentemente y que sabíamos
que era terminal, seguía yendo increíblemente todavía hasta no hace muchos días a
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pequeños y distintos pueblos de Córdoba a visitar a los correligionarios y a los comités.
Lo hacía con ochenta y cinco años y una enfermedad terminal y después de haber
cumplido una larga tarea como gobernador y ocupado todos los cargos que ocupó, lo
cual es realmente un ejemplo para nosotros. Por lo menos, para los hombres de la
política.
Así que a Eduardo César Angeloz, de parte de los radicales que estamos aquí
representando en el Senado al radicalismo, nuestro eterno agradecimiento. Seguramente
descansará en paz.
Sra. Presidente.- Muchas gracias, senador.
Vamos a ponernos de pie para hacer un minuto de silencio.
- Así se hace.
Sra. Presidente.- Muchas gracias a todos.
25. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas
Sra. Presidente.- Seguiremos entonces con el plan de labor.
Corresponde votar la habilitación del tratamiento sobre tablas acordado de los
órdenes del día y proyectos de ley que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Tunessi).- Orden del Día Nº 442/17: dictamen en el proyecto de ley
venido en revisión por el que se declara bien de interés histórico la Capilla de la
Asunción de la Virgen del Tránsito, en la provincia de Mendoza. Es el C.D.-93/16.
Orden del Día Nº 443/17: dictamen en el proyecto de ley de la señora senadora
Varela por el que se establece un marco regulatorio para la comercialización de
antigüedades, obras de arte y bienes culturales. Es el proyecto S.-1.284/17.
Orden del Día Nº 445/17: dictamen en el proyecto de ley de la senadora Negre
de Alonso y del senador Rodríguez Saá por el que se instituye el Día Nacional de la
Comunidad Empresarial. Es el S.-4.873/16.
Expediente S.-2.486/17: proyecto de ley que reproduce el proyecto de ley que
ratifica el Acuerdo de Creación de la Comisión Interjurisdiccional Argentina de la
Cuenca del Río Pilcomayo, suscrito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 5 de
septiembre de 2008. Referencia: S.-3.854/12.
Y expediente P.E.-288/17: es un proyecto de ley, con dictamen de las
comisiones de Defensa Nacional –en realidad, no es dictamen porque no pasó a la
firma– y de Relaciones Exteriores y Culto sobre el mensaje 81/17, referido a un
proyecto de ley que autoriza la salida de personal y medios del Ejército Argentino, de la
Armada Argentina y de la Fuerza Aérea Argentina del territorio de la Nación y del
ingreso de tropas extranjeras en él.
Sra. Presidente.- Gracias, secretario.
Vamos a habilitar las tablas. Necesito dos tercios. Falta identificarse catorce
senadores y senadoras.
Tiene la palabra el senador Martínez.
Sr. Martínez (E. F.).- Voy a votar afirmativamente todos los proyectos. Simplemente
solicito se consigne mi voto negativo en el expediente S.-4.873/16, referido a la
comunidad empresarial o a una cuestión similar.
Sr. Secretario (Tunessi).- Es el Orden del Día Nº 445/17.
Sra. Presidente.- Entonces se consigna su voto negativo en ese solamente.
Ahora votamos todos.
Tiene la palabra el senador Pais.
Sr. Pais.- Señora presidenta: para evitar algún tipo de irregularidad como Cámara de
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inicio, debemos apartar los proyectos relativos a la autorización de las fuerzas armadas
que no han tenido dictamen. Votemos los que lo tuvieron y después pongamos la
Cámara en comisión.
Sra. Presidente.- Perfecto. Entonces, vamos a votar los que tienen dictamen.
Sr. Secretario (Tunessi).- No ha reunido las firmas suficientes el proyecto.
Sra. Presidente.- Hagámoslo separadamente, como dice el senador Pais.
Entonces, votamos los primeros cuatro y, luego, el de las fuerzas armadas.
- Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
Declaración como bien de interés histórico a la Capilla de la Asunción de la
Virgen del Tránsito, en la provincia de Mendoza. (O.D. Nº 442/17.)
Marco regulatorio para la comercialización de antigüedades, obras de arte y
bienes culturales. (O.D. Nº 443/17.)
Día Nacional de la Comunidad Empresarial. (O.D. Nº 445/17)
Acuerdo de creación de la Comisión Interjurisdiccional Argentina de la Cuenca
del Río Pilcomayo, suscrito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 5 de
septiembre de 2008. (S.-2.486/17.)
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Votos afirmativos, 41; negativos, cero; abstenciones, cero.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.24
Sra. Presidente.- Quedan aprobados.25 Dejamos constancia del voto negativo del
senador Martínez respecto del Orden del Día Nº 445/17.
26. Autorización de la salida de personal y medios del Ejército Argentino, de la
Armada Argentina y de la Fuerza Aérea Argentina del territorio de la Nación y
del ingreso de tropas extranjeras en él. (P.E.-288/17.)
Sra. Presidente.- ¿El P.E.-288/17 lo dejamos?
Sr. Pichetto.- Pongamos la Cámara en comisión y votemos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Ya está habilitado. ¿Para qué la Cámara en comisión?
Sra. Presidente.- Para que le demos el dictamen.
Sr. Secretario (Tunessi).- Ya tiene dos tercios.
Sra. Presidente.- Listo.
Ahora votamos ese.
Sr. Pais.- Habilitamos con los dos tercios el tratamiento sobre tablas de los otros
proyectos que ya tenían dictamen. Ahora hay que poner –perdón, presidenta– la Cámara
en comisión.
Sra. Presidente.- Es lo que estoy diciendo al secretario.
Sr. Secretario (Tunessi).- No requiere presupuesto, no hace falta poner la Cámara en
comisión, senador. Y ya tiene los dos tercios para ser tratado sobre tablas porque no
tiene dictamen.
Sra. Presidente.- Las votamos todas juntas.
Sr. Secretario (Tunessi).- Ya las votamos.
Sra. Presidente.- Así que vamos a votar el de las fuerzas armadas ahora en general y en
particular.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan afirmativos 41 votos; negativos, cero votos y cero
24
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abstenciones.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.26
Sra. Presidente.- Resulta aprobado el proyecto. Se harán las comunicaciones
correspondientes.27
27. Tratamiento en conjunto de órdenes del día con proyectos de comunicación,
declaración y resolución
Sra. Presidente.- Ahora corresponde la consideración de los órdenes del día con
proyectos de comunicación, declaración y resolución, sin observaciones, que por
Secretaría...
Tiene la palabra el senador Rozas.
Sr. Rozas.- A los efectos de que se tome conocimiento, cuando se traten los órdenes del
día con proyectos de comunicación, declaración y resolución sin observaciones, solicito
que conste el voto negativo del interbloque Cambiemos en los expedientes O.D. Nº
313/17, O.D. Nº 314/17, O.D. Nº 356/17 y O.D. Nº 357/17.
Sr. Secretario (Tunessi).- Órdenes del día con proyectos de comunicación, declaración
y resolución sin observaciones, año 2017: 275 y 276, 279 a 285, 287 a 308, 310 a 317,
326 a 374, 376, 382 a 400, 404, 405, 409, 410, 412, 419 a 426, 430 a 432, 438.
Sra. Presidente.- Senador Cobos, ¿me iba a decir algo?
Sr. Cobos.- Cuando se traten los proyectos del año 2016, que creo que vienen después,
a continuación… ¿O ya se trataron?
Sra. Presidente.- Ya se trataron.
Sr. Cobos.- Bueno, entonces, quiero especificar el voto en contra del 1.151 y la
senadora Pamela Verasay también.
Sr. Secretario (Tunessi).- Pero no está en consideración.
Sra. Presidente.- Pero no está acá, eh. Yo pensé que usted estaba hablando de los de
2016, pero eran proyectos de ley.
Sr. Secretario (Tunessi).- Fue retirado.
Sra. Presidente.- Ya está. No aparece en el plan.
¿Alguien tiene algún voto por modificar? No.
Entonces, vamos a tomar en consideración lo que dijo el senador Rozas y vamos
a votar todo junto a mano alzada.
- Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen
en el Apéndice, son los siguientes:
Declaración de interés por la creación del Programa Misión Emprender, en
Misiones. (O.D. Nº 275/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de
las Mujeres. (O.D. Nº 276/17.)
Solicitud de informes sobre los planes de inversión propuestos por EDESUR y
EDENOR. (O.D. Nº 279/17.)
Solicitud de informes sobre YPF S.A. (O.D. Nº 280/17.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del descubrimiento de
petróleo en el país. (O.D. Nº 281/17.)
Solicitud de informes sobre la obra Construcción Nuevos Centros Regionales
Patagónicos. (O.D. Nº 282/17.)
Declaración de interés por el III Congreso de Integridad en Instalaciones en el
26
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Upstream y Downstream de Petróleo y Gas. (O.D. Nº 283/17.)
Declaración de interés por la XI Edición de la Argentina Oil & Gas Expo. (O.D.
Nº 284/17.)
Declaración de interés por el III Congreso Latinoamericano y del Caribe de
Perforación, Reparación y Servicio de Pozos. (O.D. Nº 285/17.)
Declaración de interés por el Congreso Latinoamericano sobre Trata de Personas
y el II Seminario Regional sobre Prostitución y Trata de Personas, en la
provincia del Neuquén. (O.D. Nº 287/17.)
Solicitud de la reactivación y adecuación del Ferrocarril General Belgrano en los
tramos de la provincia de Salta utilizando mano de obra local. (O.D. Nº 288/17.)
Beneplácito por el desempeño del Club Atlético Casa Magallanes de Ushuaia.
(O.D. Nº 289/17.)
Declaración de interés por la realización del Campeonato Mundial de Rafting R4
en la provincia del Neuquén. (O.D. Nº 290/17.)
Declaración de interés por la XVI Edición de los Juegos Olímpicos y
Paraolímpicos de Veteranos de Malvinas en la provincia de Misiones. (O.D. Nº
291/17.)
Declaración de interés por la realización del partido de rugby entre el
seleccionado argentino y su par de Georgia en la provincia de Jujuy. (O.D. Nº
292/17.)
Declaración de interés por la consagración de Diego Díaz Gallardo con el título
mundial de boxeo. (O.D. Nº 293/17.)
Beneplácito por el triunfo de la provincia de Río Negro en los Juegos
Patagónicos EPADE. (O.D. Nº 294/17.)
Reconocimiento por la consagración de Gustavo Fernández como campeón en el
abierto de Australia de tenis en silla de ruedas. (O.D. Nº 295/17.)
Beneplácito por la participación de Verónica Villafañe como árbitro en la
Hockey World League, en Canadá. (O.D. Nº 296/17.)
Declaración de interés por la edición ciclística Desafío al Río Pinto, en Córdoba.
(O.D. Nº 297/17.)
Adhesión al Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. (O.D. Nº
298/17.)
Beneplácito por la consagración como campeón del seleccionado argentino de
hóckey masculino sobre patines, en Suiza. (O.D. Nº 299/17.)
Beneplácito por la incorporación del autódromo de San Juan como sede del
Campeonato Mundial de Motos. (O.D. Nº 300/17.)
Declaración de interés por la trayectoria deportiva del señor Gustavo Piergentili,
exjugador de rugby de Los Pumas. (O.D. Nº 301/17.)
Declaración de interés por la trayectoria deportiva de Romina Andaluz en
taekwondo. (O.D. Nº 302/17.)
Declaración de interés por la trayectoria del deportista Alejandro Cristian
Moreno, en rugby. (O.D. Nº 303/17.)
Beneplácito por la actuación de la nadadora Catalina Berraud Galea en la prueba
de aguas abiertas en Estados Unidos. (O.D. Nº 304/17.)
Beneplácito por la actuación de Virginia Navarro en el Torneo Provincial de
Cestoball, en La Pampa. (O.D. Nº 305/17.)
Beneplácito por la consagración de Nicolás Tivani en el Campeonato
Panamericano de Ciclismo, en República Dominicana. (O.D. Nº 306/17.)
Beneplácito por el aniversario de la fundación del Club Atlético San Martín,
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provincia de Catamarca. (O.D. Nº 307/17.)
Beneplácito por el ascenso obtenido por el Club Olimpia Juniors al Torneo
Federal B, en Santa Cruz. (O.D. Nº 308/17.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones del Plan Procrear en la ciudad de
San Luis. (O.D. Nº 310/17.)
Solicitud de informes sobre la suspensión y momento de reanudación de la
reparación de la ruta nacional 152. (O.D. Nº 311/17.)
Solicitud de informes sobre el estado de una ruta nacional que une Luján,
Buenos Aires y Santa Rosa, La Pampa. (O.D. Nº 312/17.)
Declaración de preocupación por la decisión del grupo Aerolíneas Argentinas y
Austral Líneas Aéreas de dejar de ofrecer comida en los vuelos de cabotaje.
(O.D. Nº 313/17.)
Declaración de preocupación por la parálisis en la construcción de viviendas en
Río Negro. (O.D. Nº 314/17.)
Declaración de interés por la VI Edición de la Fiesta del Día del Camionero, en
Río Negro. (O.D. Nº 315/17.)
Solicitud de informes sobre las acciones efectuadas en obras en Corrientes.
(O.D. Nº 316/17.)
Solicitud de informes sobre las obras de infraestructura en Corrientes
financiadas con recursos del Estado nacional. (O.D. Nº 317/17.)
Solicitud de informes relacionados con los resonadores magnéticos instalados en
hospitales públicos. (O.D. Nº 326/17.)
Declaración de adhesión al Día Mundial contra la Neumonía. (O.D. Nº 327/17.)
Solicitud de informes sobre el Programa Nacional de control de Cardiopatías
Congénitas. (O.D. Nº 328/17.)
Declaración de interés por la realización de la VII Conferencia Interamericana
de Oncología. (O.D. Nº 329/17.)
Declaración de interés por la realización del XXII Congreso Argentino de
Psiquiatría, a desarrollarse en Mar del Plata. (O.D. Nº 330/17.)
Declaración de interés por la realización del III Encuentro Nacional de Salud.
(O.D. Nº 331/17.)
Beneplácito por el avance en la investigación sobre la enfermedad de Alzheimer.
(O.D. Nº 332/17.)
Solicitud de informes sobre el motivo por el cual las personas con parálisis
cerebral han dejado de percibir el soporte nutricional. (O.D. Nº 333/17.)
Declaración de interés por la Jornada Internacional de Enfermedades Tropicales,
a realizarse en Posadas, Misiones. (O.D. Nº 334/17.)
Solicitud de incluir a la leishmaniasis en la campaña de prevención de
enfermedades trasmisibles por vectores. (O.D. Nº 335/17.)
Declaración de adhesión al Día Mundial de la Visión. (O.D. Nº 336/17.)
Declaración de adhesión al Día Mundial contra la Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica. (O.D. Nº 337/17.)
Solicitud de promover la concientización acerca de la demencia y otros
trastornos mentales frecuentes en la tercera edad. (O.D. Nº 338/17.)
Beneplácito por el lanzamiento de la revista Soberanía Sanitaria. (O.D. Nº
339/17.)
Beneplácito por la donación a nuestro país de medicamentos para el tratamiento
de la hepatitis C. (O.D. Nº 340/17.)
Declaración de interés por la realización del LIV Congreso Argentino de
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Ortopedia y Traumatología. (O.D. Nº 341/17.)
Beneplácito por la participación de nuestro país en la Cumbre de la Pontificia
Academia de las Ciencias sobre Tráfico de Órganos y Turismo de Trasplante.
(O.D. Nº 342/17.)
Declaración de adhesión al Día Mundial de la Salud. (O.D. Nº 343/17.)
Declaración de adhesión al Día Mundial del Asma. (O.D. Nº 344/17.)
Declaración de interés por la Jornada Nacional de Emergencia en Salud Mental
y Adicciones. (O.D. Nº 345/17.)
Beneplácito por la firma del acta acuerdo entre el hospital de Salavina y la
comunidad Asingasta del pueblo de Tonokote, Santiago del Estero. (O.D. Nº
346/17.)
Declaración de adhesión al Día Mundial del Párkinson. (O.D. Nº 347/17.)
Preocupación por la difusión de campañas publicitarias que utilizan la extrema
delgadez como modelo de belleza. (O.D. Nº 348/17.)
Declaración de interés por el Día Nacional del Ataque Cerebral. (O.D. Nº
349/17.)
Declaración de interés por la realización del Programa El Guardián llevado a
cabo por dos ministerios de la provincia de Misiones. (O.D. Nº 350/17.)
Beneplácito por el reconocimiento al señor Juan Iovanna, en recompensa por la
creación de una biblioteca de tumores pancreáticos vivos. (O.D. Nº 351/17.)
Declaración de interés en la realización del XXXV Congreso Internacional de
Obstetricia y Ginecología. (O.D. Nº 352/17.)
Beneplácito por la Semana Mundial del Parto Respetado 2017. (O.D. Nº
353/17.)
Solicitud de cobertura terrestre de televisión digital abierta –TDA– en Puerto
Madryn, Chubut. (O.D. Nº 354/17.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones vinculadas al Servicio Básico
Telefónico. (O.D. Nº 355/17.)
Solicitud de reincorporación de la directora de Radio Nacional Iguazú. (O.D. Nº
356/17.)
Declaración de rechazo y repudio a la resolución adoptada por el presidente del
directorio de Radio y Televisión Argentina S.E. que dispone el despido de
trabajadores en distintas emisoras de Radio Nacional. (O.D. Nº 357/17.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos vinculados a los fondos de la
industria cinematográfica. (O.D. Nº 358/17.)
Declaración de interés en el Congreso de la Federación Latinoamericana de
Periodistas. (O.D. Nº 359/17.)
Declaración de interés en la labor social realizada por el Club Radioaficionado
de General Roca, en Río Negro. (O.D. Nº 360/17.)
Beneplácito por el aniversario del primer enlace radiotelegráfico con la
Antártida. (O.D. Nº 361/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día Nacional de las Telecomunicaciones.
(O.D. Nº 362/17.)
Expresión de rechazo ante la omisión de las islas Malvinas en mapas de diversos
organismos del Estado y otras cuestiones conexas. (O.D. Nº 363/17.)
Beneplácito por un nuevo aniversario del diario El Patagónico de Comodoro
Rivadavia, en Chubut. (O.D. Nº 364/17.)
Solicitud de implementación de un decreto sobre la portabilidad numérica en el
servicio de telefónica fija. (O.D. Nº 365/17.)
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Solicitud de instar a que las licenciatarias del servicio básico telefónico y del
servicio de telefonía móvil apliquen los precios o tarifas de llamadas locales a
las llamadas a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. (O.D. Nº
366/17.)
Solicitud a las prestatarias de telefonía móvil de garantizar un servicio de calidad
en la cobertura de la red en algunas localidades de Tucumán. (O.D. Nº 367/17.)
Solicitud de la confección de un sello postal conmemorativo del Día
Internacional de la Paz. (O.D. Nº 368/17.)
Repudio a las declaraciones del secretario de Comunicación de la provincia de
Jujuy referidas a la publicidad oficial en los medios de comunicación. (O.D. Nº
369/17.)
Declaración de interés al diario Tiempo Argentino al cumplirse su aniversario de
la primera edición en la gestión de la Cooperativa Por Más Tiempo. (O.D. Nº
370/17.)
Declaración de interés al programa televisivo Las provincias también existen
emitido en la provincia de Corrientes. (O.D. Nº 371/17.)
Declaración de interés del diario Provincia 23 en homenaje a la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (O.D. Nº 372/17.)
Solicitud de informes sobre los motivos del cierre de la delegación del
ENACOM –Ente Nacional de Comunicaciones– de San Carlos de Bariloche.
(O.D. Nº 373/17.)
Solicitud de dar cumplimiento a la ley 26.653, de accesibilidad de la
información en las páginas web. (O.D. Nº 374/17.)
Declaración de repudio por la amenaza realizada al periodista Roberto Navarro y
al canal C5N. (O.D. Nº 376/17.)
Beneplácito por los logros de Facundo Biza en la International Germany Cup de
Patín en Friburgo, Alemania. (O.D. Nº 382/17.)
Beneplácito por la distinción como boxeadora del año a Leonela Yúdica. (O.D.
Nº 383/17.)
Declaración de interés por la VI Edición del Desafío Ansilta, en San Juan. (O.D.
Nº 384/17.)
Beneplácito por la consagración de Rodrigo Quiroga y su equipo en la Dubai
President Cup 2017 de vóleibol. (O.D. Nº 385/17.)
Beneplácito por un nuevo aniversario del San Juan Lawn Tennis. (O.D. Nº
386/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento de Roberto De Vicenzo. (O.D. Nº
387/17.)
Declaración de interés por el I Torneo Integración del Noroeste Argentino de
Maxi Básquetbol Femenino, Jujuy. (O.D. Nº 388/17.)
Declaración de interés por el Snowboard World Cup, Río Negro. (O.D. Nº
389/17.)
Declaración de interés por la XXXI Edición de la Marcha Blanca, en Ushuaia,
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (O.D. Nº 390/17.)
Declaración de interés por la VII Edición de la Ushuaia Loppet, en Ushuaia,
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (O.D. Nº 391/17.)
Beneplácito por las medallas obtenidas por Julieta Lema en el Campeonato
Nacional de Natación para Juveniles. (O.D. Nº 392/17.)
Beneplácito por el ascenso al Torneo Federal C del Club Deportivo Río Pico,
Chubut. (O.D. Nº 393/17.)
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Declaración de interés por la XIV Edición del Tetratlón Catedral, en San Carlos
de Bariloche. (O.D. Nº 394/17.)
Beneplácito por el Torneo Internacional de Saltos Hípicos Cordilleranos, San
Juan. (O.D. Nº 395/17.)
Declaración de reconocimiento a Juan Carlos Ciavola, campeón mediano de
karate fullcontact en el Swiss Open, Suiza. (O.D. Nº 396/17.)
Solicitud de informes sobre la cesión de un predio en la ciudad de Neuquén.
(O.D. Nº 397/17.)
Solicitud de informes sobre la autorización a las fuerzas armadas para realizar
informes socioambientales. (O.D. Nº 398/17.)
Beneplácito por el evento náutico Velas Latinoamérica 2018. (O.D. Nº 399/17.)
Adhesión al Día Nacional del Crucero ARA “General Belgrano”. (O.D. Nº
400/17.)
Solicitud de ascenso post mórtem del soldado Pedro Ríos, fallecido en el
combate de Tacuarí. (O.D. Nº 404/17.)
Declaración de repudio por la suspensión de los vuelos de Aerolíneas Argentinas
entre Córdoba/Rosario-El Calafate y entre Iguazú-El Calafate. (O.D. Nº 405/17.)
Declaración de interés del libro Artigas y el Congreso de los Pueblos Libres.
(O.D. Nº 409/17.)
Declaración de interés del libro Lazos que atan a la vida. Nuestra lucha contra
el cáncer de mama. Historias en primera persona. (O.D. Nº 410/17.)
Declaración de beneplácito por el bicentenario de la batalla de Chacabuco. (O.D.
Nº 412/17.)
Declaración de interés por la devoción de la Virgen de Copacabana de Punta
Corral, en Jujuy. (O.D. Nº 419/17.)
Declaración de interés por la Fiesta del Sol que se realiza en Jujuy. (O.D. Nº
420/17.)
Declaración de interés por la actividad vitivinícola desarrollada en Jujuy. (O.D.
Nº 421/17.)
Declaración de interés por el Gran Premio Moto GP Argentina 2017. (O.D. Nº
422/17.)
Declaración de interés por la Fiesta Patronal en honor a Santa Rosa de Lima, por
celebrarse en Jujuy. (O.D. Nº 423/17.)
Declaración de interés por el Campeonato Panamericano de BMX realizado en
Santiago del Estero. (O.D. Nº 424/17.)
Declaración de interés turístico y cultural de la Quebrada de Humahuaca, el
Circuito de los Diques y La Yunga, en la provincia de Jujuy. (O.D. Nº 425/17.)
Declaración de interés por la realización del Foro de Planificación y Desarrollo
del Turismo Gastronómico a desarrollarse en Neuquén. (O.D. Nº 426/17.)
Declaración de interés por la labor de la ONG Asociación de Ejecutivas de
Empresas de Turismo (ASEET Patagonia). (O.D. Nº 430/17.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario de los Carnavales de Corrientes.
(O.D. Nº 431/17.)
Solicitud de actualización de la normativa referente a la tramitación de
declaración de fiestas nacionales (O.D. Nº 432/17.)
Declaración de interés por el Carnaval de la Frontera y la Integración en Paso de
los Libres, Corrientes. (O.D. Nº 438/17.)
- Se practica la votación a mano alzada.
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Sra. Presidente.- Son aprobados.28
Sr. Secretario (Tunessi).- Son aprobados por unanimidad.
Sra. Presidente.- Senador Solanas, tiene la palabra.
Por favor, esperen un segundo.
Sr. Solanas.- Señora presidenta: mi voto es negativo a los proyectos O.D. Nº 283/17,
O.D. Nº 284/17 y O.D. Nº 285/17.
Sra. Presidente.- O.D. Nº 283/17, O.D. Nº 284/17 y O.D. Nº 285/17 para el senador
Solanas, negativos.
¿Algo más? No. Listo. Entonces, esos quedaron aprobados con esas salvedades.
28. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas
Sra. Presidente.- Corresponde proponer el tratamiento de los proyectos sobre tablas a
solicitar acordados en labor parlamentaria. Son proyectos de comunicación, declaración
y resolución. Y el listado…
Sr. Secretario (Tunessi).- Con la aclaración de que estos son solicitados por señores
senadores.
Sra. Presidente.- …Esperen, esperen, esperen. No se vayan porque no hay quórum y
los podemos votar y terminamos.
Por favor, senador Godoy. Me falta uno. Naidenoff, por favor, siéntese, así
podemos votar.
Sr. Secretario (Tunessi).- Fueron solicitados…
Sra. Presidente.- ¡Quédense todos quietitos, por lo menos hasta que terminemos esto!
Senadora Riofrío…
Vamos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Se trata de proyectos que fueron aprobados en el plan de
labor, con la aclaración de que varios señores senadores reservaron en la mesa los
siguientes expedientes que también se incluyen: S.-3.040/17, del senador Abal
Medina… Se trata de los expedientes referidos a los ataques perpetrados en Barcelona
el 17/8/17. Son el S.-3.040/17, del senador Abal Medina; el S.-3.057/17, del senador
Godoy; el S.-3.061/17, del senador Pais; el S.-3.063/17, de la senadora Verasay; el S.3.088/17, del senador Romero; el S.-3.099/17, del senador Rozas; el S.-3.107/17, del
senador Cobos.
El S.-1.744/17, de la senadora Boyadjian: proyecto de resolución que expresa
beneplácito por la conmemoración del centenario de la habilitación de la Prefectura
Naval Argentina en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, el 12 de agosto de 2017.
El S.-2.814/17, del senador Braillard Poccard: proyecto de declaración que
declara de interés el libro Quién soy. En busca de la identidad, del licenciado Hugo
Macchiavelli.
Y por pedido de la señora senadora Negre de Alonso, el S.-3.109/17, de repudio
a la intervención de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Bueno, eso lo
solicitó…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Abal Medina.- Votemos los otros.
Sra. Presidente.- Sí. Déjelo aparte porque no va a haber acuerdo sobre ese.
Sr. Secretario (Tunessi).- ¿Quiere que lea el proyecto?
Sra. Presidente.- No, porque ya queda aparte.
28

Ver el Apéndice.
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Vamos a ponerlo para la otra sesión, me parece mejor. Listo.
Sr. Secretario (Tunessi).- Queda para la próxima sesión.
Sr. Lovera.- ¿Cuál queda para la próxima sesión?
Sr. Secretario (Tunessi).- El de repudio a la intervención de la Universidad de Villa
Mercedes.
Sra. Presidente.- Porque lo acaba de poner ahora y no hay acuerdo. Entonces, es
preferible… Me parece a mí, si no va a tener un voto negativo. Como quieran. Lo
ponemos a votación, si no, después.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR LOVERA
(S.-2.627/17)
Señora presidente:
La ley 25.599, sancionada en 2002, estableció que las agencias de viajes de turismo estudiantil
debían formar un fondo fiduciario de garantía para afrontar posibles incumplimientos. Por resolución
ministerial se creó el Fondo de Turismo Estudiantil y se estableció un contrato modelo de fideicomiso.
El aporte obligatorio se fijó en un 6 % del monto de cada contrato de viaje firmado con los
estudiantes o colegios. Ese aporte es el que comúnmente se conoce como “cuota cero”, ya que debe ser
depositado en su totalidad por cada estudiante al principio del financiamiento del viaje de egresados.
En febrero del corriente año el Ministerio de Turismo dictó una resolución mediante la cual
decidió la devolución del 60 % del patrimonio del fideicomiso a los fiduciantes –es decir, a las agencias–
y una prórroga de 10 años de vigencia.
Estamos observando una regulación y aplicación de la ley oportunamente aprobada por el
Congreso algo arbitraria, ya que de los fundamentos de la resolución no surgen claramente los motivos
por los que se decide la devolución del 60 % y no otro porcentaje mayor o menor, así como tampoco los
motivos por los que se decide una prórroga de 10 años.
Por eso se pide información al Poder Ejecutivo, como el monto total actual y del Fondo de
Turismo Estudiantil, cantidad de trámites de reintegros por incumplimiento de las empresas, cálculos
actuariales y estadísticas respecto de la suficiencia del Fondo de Turismo Estudiantil, etcétera.
El presente proyecto busca tomar conocimiento de los efectos de la aplicación de la ley y de sus
normas reglamentarias y, así, poder realizar un análisis del resultado y eventual modificación de la ley.

Sra. Presidente.- Votamos el paquete primero.
Sr. Secretario (Tunessi).- A mano alzada.
Sra. Presidente.- A mano alzada.
- Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
Declaración de especie animal protegida a la mariposa diurna denominada
vulgarmente bandera argentina, Morphoepistrophus argentinus. (S.-2.324/17.)
Declaración de interés el programa Ambiente y medio, que se emite por la
Televisión Pública Argentina. (S.-2.634/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados al estado de ejecución
de la obra de electrificación de la línea General Roca, ramal Constitución. (S.2.740/17.)
Declaración de interés del 120º aniversario de la Sociedad Rural de Laboulaye,
provincia de Córdoba. (S.-2.958/17.)
Declaración de interés de la IV Edición del Congreso Provincial de Folklore
“Nuestra razón de ser”, a realizarse en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, del 17 al 19 de agosto de 2017. (S.-2.684/17.)
Declaración de interés de la Feria del Libro de la Ciudad de Buenos Aires. (S.1.254/17, S.-1.437/17 y S.-1.683/17.)
Declaración de interés cultural de la exposición “Sublevaciones”, curada por el
Dirección General de Taquígrafos

23 de agosto de 2017

Sesión ordinaria

“2017 – Año de las Energías Renovables”
Pág. 88

filósofo francés Didi-Huberman, a realizarse desde el mes de julio al mes de
agosto de 2017. (S.-2.679/17.)
Declaración que rinde homenaje al bandoneonista Astor Piazzolla al
conmemorarse el 25º aniversario de su fallecimiento el 4 de julio de 2017. (S.2.562/17 y S.-2.669/17.)
Declaración de beneplácito por el 100º aniversario de la fundación del Colegio
Nº 2 “Juan E. Pedernera” de Villa Mercedes, San Luis. (S.-2.668/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del director teatral Alberto Ure el 18
de mayo de 2017. (S.-2.453/17.)
Declaración de homenaje y reconocimiento a Santa Francisca Javier Cabrini al
conmemorarse el 100º aniversario de su desaparición física el 22 de diciembre
de 2017. (S.-2.452/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del escritor Abelardo Castillo el 2 de
mayo de 2017. (S.-2.047/17 y S.-2.451/17.)
Declaración de beneplácito por el puesto obtenido por la UBA al haber salido
75º entre las mejores universidades del mundo, según el QS World University
Ranking. (S.-2.450/17 y S.-2.722/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del senador mandato cumplido doctor
Marcelo Alejandro H. Guinle, ocurrido el 8 de junio de 2017. (S.-2315/17 y S.2.449/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del diputado nacional licenciado Luis
Bernardo Lusquiños, ocurrido el 17 de junio de 2017. (S.-2.448/17.)
Declaración de beneplácito por la Universidad Austral al resultar la segunda
universidad del país y la mejor privada, según el QS World University Ranking.
(S.-2.447/17.)
Declaración de interés las VIII Jornadas Académicas de Gestión y Dirección de
Instituciones Educativas 2017 “Neurociencias y su impacto en la educación”, a
realizarse en la ciudad de Pilar, del 28 al 30 de septiembre de 2017. (S.2.446/17.)
Solicitud de informes sobre las decisiones de Poder Ejecutivo nacional en
materia de investigación clínica. (S.-2.589/17.)
Solicitud de informes sobre los motivos del cambio del sistema de pagos a los
prestadores de la obra social de los jubilados. (S.-2.033/17.)
Resolución que declara de interés cultural y dispone la impresión de 500
ejemplares del libro Rafaela, maestra de maestros, de autoría de Carmen
Lucero. (S.-2.454/17.)
Resolución que crea en el H. Senado de la Nación el programa educativo “El
profesorado en el Parlamento”. (S.-2.460/17.)
Resolución que declara de interés cultural el libro El valor de la palabra (Cartas
varias del general José de San Martín), del licenciado Alberto Mario Perrone.
(S.-2.670/17.)
Solicitud de informes sobre el sistema único de emisión de certificados
psicofísicos creado por resolución 23/16 de la Agencia Nacional de Materiales
Controlados (ANMAC). (S.-2.006/17.)
Declaración de interés de las VI Jornadas Nacionales de Prevención y Gestión
de Conflictos, a realizarse en la provincia de Salta el 5 y 6 de octubre de 2017.
(S.-2.513/17.)
Declaración de adhesión al premio Spirit of Abdus Salam recibido por primera
vez por el científico argentino Daniel Gómez. (S.-304/17.)
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Declaración de interés del Congreso Imagina que organiza la Fundación
Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina –FADA– en la ciudad de Río
Cuarto, provincia de Córdoba. (S.-1.060/17.)
Declaración de beneplácito por un equipo de jóvenes cordobeses que
desarrollaron un ajedrez adaptado para personas no videntes en Villa María,
Córdoba. (S.-1.611/17.)
Declaración de beneplácito por la física cordobesa Gabriela González, que fue
elegida para formar parte de la Academia de Ciencias de EE. UU. por su labor
como líder de la colaboración científica del observatorio que descubrió las ondas
gravitacionales con interferómetro láser –LIGO–. (S.-1.822/17.)
Declaración de beneplácito por el 125º aniversario de la localidad de La Falda,
provincia de Córdoba. (S.-1.823/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 25º aniversario del
fallecimiento de Atahualpa Yupanqui. (S.-2.000/17 y S.-2.024/17.)
Declaración de beneplácito por el Día Internacional de la Lucha Contra el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. (S.-2.002/17, S.-2.057/17 y S.-2.319/17.)
Declaración de reconocimiento al abogado Ezequiel Scafati, quien fue
seleccionado por la OEA para realizar una pasantía en la Comisión
Interamericana de DD. HH. (S.-2.001/17.)
Declaración de repudio a los actos vandálicos perpetrados en el mausoleo del
expresidente Raúl Alfonsín el 3 de junio de 2017. (S.-2.109/17, S.-2.119/17, S.2.134/17, S.-2.139/17 y S.-2.170/17.)
Declaración de reconocimiento hacia los científicos que dependen del Instituto
Leloir y del Conicet, Juan M. Estévez, Silvina Mangano y otros, que
descubrieron un mecanismo molecular clave para promover el crecimiento de las
raíces de las plantas. (S.-2.128/17.)
Declaración de reconocimiento a Daniel Sequeiros, ingeniero aeronáutico
cordobés que diseñó un sistema que permite pilotear un dron solo con el
movimiento de la cabeza, utilizable en personas cuadripléjicas. (S.-2.350/17.)
Declaración de interés de la Fogata de San Pedro y San Pablo realizada en
Colonia Caroya, provincia de Córdoba. (S.-2.349/17.)
Declaración de interés legislativo de la IV Conferencia Mundial sobre la
Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil. (S.-2.351/17.)
Declaración de reconocimiento al científico argentino Ernesto Calvo, quien
obtuvo el primer puesto en el concurso Bright Minds Challenge, realizado en
Ámsterdam el 13 de junio de 2017, por su método de extraer litio de salares de
altura. (S.-2.322/17, S.-2.353/17, S.-2.382/17, S.-2.399/17, S.-2.419/17 y S.2.718/17.)
Declaración de reconocimiento a los ingenieros cordobeses Francisco J. Luperi,
Franco Soffietti y Franco Sabbatini, por ser los impulsores de una impresora 3D
que permite construir casas en un día. (S.-2.383/17.)
Declaración de interés de las fiestas patronales de la Virgen de la Consolata,
realizadas en la ciudad de Sampacho, Córdoba. (S.-2.381/17.)
Declaración de interés de las fiestas patronales de la Virgen de Nuestra Señora
del Carmen realizadas en la ciudad de Cruz del Eje, Córdoba. (S.-2.644/17.)
Declaración de beneplácito por la invención de una máquina que hace cien
kilogramos de milanesas en una hora, creada por el cordobés Franco Baliosian.
(S.-2.641/17.)
Declaración de interés de las fiestas patronales de la Virgen de Nuestra Señora
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del Carmen, realizadas en La Cumbre, Córdoba. (S.-2.643/17.)
Declaración de reconocimiento a los ingenieros cordobeses Julián Demo y
Mariano Bearzotti por la creación de un prototipo de refugio móvil cien por
ciento nacional que resiste climas extremos. (S.-2.642/17.)
Declaración de reconocimiento hacia el tenista cordobés Gustavo Fernández,
que se clasificó primero en el ránking de singles en tenis sobre silla de ruedas el
10 de julio de 2017. (S.-2.639/17, S.-2.645/17 y S.-2.871/17.)
Declaración de beneplácito por la obtención de la mejor calificación en lengua y
matemáticas por alumnos de 6º grado de la Escuela Municipal “Justo Páez
Molina” de la ciudad de Córdoba. (S.-2.667/17.)
Declaración de beneplácito por la obtención de la medalla de plata en la LVIII
Olimpíada Internacional de Matemáticas –IMO– llevada a cabo en Río de
Janeiro, Brasil, por un alumno del Instituto Americano de Alta Gracia, Córdoba.
(S.-2.819/17, S.-2.879/17 y S.-2.888/17.)
Declaración de adhesión y beneplácito por el 157º aniversario de la localidad de
Villa Totoral, provincia de Córdoba. (S.-2.986/17.)
Declaración de adhesión y beneplácito por el 239º aniversario de la localidad de
San Francisco del Chañar, departamento Sobremonte, provincia de Córdoba. (S.2.985/17.)
Declaración de adhesión y beneplácito por el aniversario y las fiestas patronales
de la localidad de San Agustín, departamento Calamuchita, provincia de
Córdoba. (S.-2.984/17.)
Declaración de interés a la XIX Feria de la Horticultura Distrital y XIV Feria de
la Horticultura Regional a realizarse en la localidad de Coronel Suárez,
provincia de Buenos Aires. (S.-2.991/17.)
Declaración de interés del Congreso sobre Tecnología Agropecuaria Createch, a
realizarse en la ciudad de Córdoba. (S.-2.992/17.)
Declaración de interés por las celebraciones por el 234º aniversario de la
fundación de la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. (S.2.345/17.)
Declaración de adhesión al 130º aniversario de la fundación de la ciudad de
Basavilbaso, provincia de Entre Ríos. (S.-2.344/17.)
Declaración de adhesión al 105º aniversario del Grito de Alcorta, ocurrido en la
localidad homónima de la provincia de Santa Fe. (S.-2.202/17.)
Declaración de interés de la presentación de la obra Letter to a man interpretada
por Mikhail Baryshnikov bajo la dirección del dramaturgo Robert Wilson. (S.2.920/17.)
Declaración de beneplácito por la distinción al mejor logro de transporte
otorgado por el Foro Internacional de Transporte –FIT– al Metrobús 9 de Julio
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-2.112/17.)
Declaración de beneplácito por la reapertura del teatro San Martín. (S.-2.048/17
y S.-2.216/17.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la posible
adquisición de la empresa Shell por parte de la empresa YPF. (S.-2.325/17.)
Solicitud de informes sobre la situación económica, financiera y prestacional del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. (S.2.407/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con la empresa YPF
S.A. (S.-2.408/17.)
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Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la plaga
Lobesia botrana que afecta la localidad de Cafayate y alrededores en la
provincia de Salta. (S.-2.796/17.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la generación
de energía nuclear y el funcionamiento de la central nuclear Atucha II. (S.2.835/17.)
Declaración de interés de la reunión anual del Grupo Argentino de Tratamiento
de la Leucemia Aguda, a desarrollarse en este Honorable Senado de la Nación.
(S.-2.892/17.)
Solicitud al Poder Ejecutivo de diversos informes sobre el llamado a concurso
público para la adjudicación de nuevas bandas de frecuencias destinadas a la
prestación de distintos servicios de telecomunicación. (S.-2.895/17.)
Declaración de interés del recordatorio del 190º aniversario del fallecimiento del
compositor Ludwig Van Beethoven el 25 de marzo de 2017. (S.-1.442/17.)
Declaración de interés del portal web Región Binacional de información y
servicios para la integración de las provincias de San Juan y de Mendoza con las
regiones de Coquimbo y de Valparaíso de la República de Chile. (S.-1.447/17.)
Declaración de beneplácito por el trabajo de la bioingeniera Paola Bustamante
por el desarrollo de un software capaz de detectar la tristeza por la voz. (S.1.448/17.)
Declaración de beneplácito por el trabajo de los sanjuaninos doctor Jorge Correa
Otto y doctora Marcela Cañada Assandri, al asignarse con sus nombres dos
nuevos asteroides en el marco de la reunión internacional Asteroids, Comets,
Meteors 2017 realizada en la República Oriental del Uruguay. (S.-1.708/17.)
Declaración de interés de la realización del V Congreso Internacional de
Abogacía Estatal, Local y Federal “Dignidad de la persona y derechos humanos:
proyecciones sobre la abogacía pública”. (S.-1.712/17.)
Declaración de beneplácito por el descubrimiento de un tesoro paleontológico
encontrado por Luciano Leyes de un dinosaurio del grupo de los terópodos de la
era triásica y jurásica en el departamento de Caucete, provincia de San Juan. (S.2.102/17.)
Declaración de interés cultural del Festival de Cortes y Quebradas “Milongueras
Milongueros” a realizarse en la provincia de San Juan del 15 al 18 de junio de
2017. (S.-2.106/17.)
Declaración de beneplácito por el premio que obtuvo el sanjuanino Pablo
Montemurro en el concurso realizado por la Fundación Ana Frank a través de su
Proyecto Pigmalión. (S.-2.108/17.)
Declaración de interés del primer encuentro de la I Reunión de Artery
Latinoamericana. (S.-2.296/17.)
Declaración de satisfacción por la creación del Día Internacional de las Pymes, a
celebrarse el 27 de junio. (S.-2.297/17, S.-2.423/17, S.-2.428/17 y S.-2.441/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento de la docente y escritora sanjuanina
Hebe Almeida de Gargiulo el 25 de mayo de 2017. (S.-2.299/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del ciudadano sanjuanino Jaime “el
Gringo” de Lara el 8 de junio de 2017. (S.-2.301/17.)
Declaración de beneplácito por el premio María Ruanova 2017 recibido por el
bailarín sanjuanino Rodolfo Ferrer, en el Teatro Colón el 7 de junio. (S.2.303/17.)
Declaración de beneplácito por la labor que realizó la Fábrica Argentina de
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Aviones –FADEA– en la modernización del avión Hércules C-130 y su
incorporación a la Fuerza Aérea Argentina. (S.-2.306/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del golfista argentino don Roberto De
Vicenzo ocurrido el 1 de junio de 2017. (S.-2.125/17, S.-2.171/17, S.-2.307/17 y
S.-2.496/17.)
Declaración de interés de la Experiencia Endeavor como aporte de esa entidad al
desarrollo de la cultura emprendedora. (S.-2.732/17.)
Declaración de adhesión al 73º aniversario de la fundación del Instituto Nacional
Belgraniano. (S.-2.056/17.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día Nacional del Libro. (S.2.060/17.)
Declaración de adhesión a la Marcha de los Bombos, a realizarse en la ciudad de
Santiago del Estero. (S.-2.058/17.)
Declaración de interés de la exposición Homenaje a Jorge Luis Borges del artista
plástico argentino Pérez Celis a realizarse en el Museo del Servicio Penitenciario
de La Plata. (S.-3.038/17.)
Declaración de interés del encuentro nacional Uniendo Metas, programa de la
Asociación Conciencia. (S.-3.037/17.)
Declaración por la que se rinde homenaje y reconocimiento a todos los abogados
y abogadas al celebrarse el 29 de agosto de 2017 el Día del Abogado. (S.3.028/17.)
Declaración por la que se rinde homenaje al 167º aniversario de la desaparición
física del Libertador general don José de San Martín el día 17 de agosto de 2017.
(S.-3.029/17.)
Declaración de interés cultural de la obra del artista plástico puntano Dalmiro
Sirabo. (S.-3.031/17.)
Declaración de interés cultural de la V Feria del Libro que se llevará a cabo en la
ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, el 7, 8 y 9 de septiembre de
2017 en la Casa de la Cultura. (S.-3.050/17.)
Solicitud de informe al Poder Ejecutivo debido al alto índice de suicidios. (S.3.032/17.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos relacionados con la asistencia
financiera y técnica que estaría recibiendo el grupo de Reivindicación de la
Nación Mapuche RAM. (S.-2.955/17.)
Declaración que solicita extender los plazos de presentación y la incorporación
de las entidades intermedias a la plataforma de innovación abierta y global del
Proyecto Patagonia denominada “Innovar Patagonia”. (S.-2.831/17.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos relacionados con el Plan Nacional
de Medicina Nuclear. (S.-2.548/17.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos relacionados con el posible
traslado del Centro de Control Aéreo de la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut a la provincia de Córdoba. (S.-2.073/17.)
Declaración de interés de la I Jornada Provincial de Energías Alternativas a
celebrarse el 24 y 25 de agosto de 2017 en la Universidad del Chubut, sede
Puerto Madryn, provincia del Chubut. (S.-3.049/17.)
Declaración de interés del I Encuentro de la Cocina de Los Lagos Edición
Nieve, que se llevó a cabo el 21 de agosto en la localidad de El Bolsón,
provincia de Río Negro. (S.-3.013/17.)
Declaración de interés de la VI Edición de la Carrera de Mountain Bike “Vuelta
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Ballenas” a llevarse a cabo en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut
el 17 de setiembre de 2017. (S.-2.969/17.)
Declaración de repudio del ataque perpetrado contra la sede de la Casa del
Chubut en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-2.919/17.)
Declaración de interés cultural de la realización del II Festival Internacional “La
Patagonia al teatro” en diversas localidades de la provincia del Chubut. (S.2.824/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Conciencia
Ambiental el 27 de septiembre de 2017. (S.-2.823/17.)
Declaración de beneplácito por la decisión de la UNESCO de declarar al Parque
Nacional Los Alerces, de la provincia del Chubut, como sitio de patrimonio
mundial de la humanidad. (S.-2.660/17.)
Declaración de interés del II Encuentro Federal de Artesanos a realizarse en la
ciudad de Trelew, Chubut, del 21 al 24 de septiembre de 2017. (S.-2.659/17.)
Declaración de adhesión a la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia
Materna a realizarse del 1 al 7 de agosto de 2017. (S.-2.623/17 y S.-2.908/17.)
Declaración de interés del evento Expoturismo 2017 a realizarse en la ciudad de
Comodoro Rivadavia, Chubut, del 6 al 8 de octubre de 2017. (S.-2.624/17.)
Declaración de interés cultural de la IV Edición de la Feria Internacional del
Libro Comodoro Rivadavia 2017 “Mujer” a realizarse en dicha localidad de la
provincia del Chubut del 27 de julio al 6 de agosto. (S.-2.532/17 y S.-2.556/17.)
Declaración de interés de la XXVI Edición de los Juegos Binacionales de la
Araucania a realizarse en diversas localidades de la provincia del Chubut en
noviembre de 2017. (S.-2.533/17.)
Declaración de pesar por la desaparición física del andinista chubutense Mariano
Galván y de su compañero español Alberto Zarein tras sufrir un accidente en el
norte de Pakistán. (S.-2.534/17.)
Declaración de interés del XII Congreso de Historia Social y Política de la
Patagonia Argentino-Chilena, a realizarse en Trevelin, Chubut. (S.-2.480/17.)
Declaración de interés de las Jornadas de Periodismo Científico realizadas en
Trelew y Puerto Madryn, provincia del Chubut. (S.-2.387/17.)
Declaración de interés de las VIII Jornadas Bibliotecarias del Chubut a realizarse
en la localidad de Trelew. (S.-2.386/17.)
Declaración de beneplácito por el 66º aniversario de la comuna rural Villa Dique
Florentino Ameghino en la provincia del Chubut el 10 de julio de 2017. (S.2.385/17.)
Declaración de interés de la realización del IV Festival Internacional de Cine de
Puerto Madryn –MAFICI–. (S.-2.357/17.)
Declaración de interés de la XV edición de los premios Dr. José A. Balseiro a la
iniciativa de vinculación tecnológica del período 2015-2016. (S.-2.356/17.)
Declaración de interés del 120º aniversario de la localidad de Sarmiento,
provincia del Chubut, que se conmemora el 21 de junio de 2017. (S.-2.339/17.)
Declaración de interés del 152º aniversario de la ciudad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut, que se conmemora el 28 de julio de 2017. (S.-2.338/17 y
S.-2.603/17.)
Declaración de interés del 117º aniversario de la localidad del Puerto Pirámides,
provincia del Chubut, el 14 de julio de 2017. (S.-2.270/17.)
Declaración de interés del 69º aniversario de la localidad de Rada Tilly, Chubut,
el 24 de julio de 2017. (S.-2.239/17.)
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Declaración de interés del Día Internacional de los Océanos, el día 8 de junio de
2017. (S.-1.902/16, S.-1.979/17 y S.-2.374/17.)
Solicitud de informes sobre el estado del acuerdo de organización y
funcionamiento entre el ministro de Seguridad de nuestro país y el ministro del
Interior de la República del Paraguay para el establecimiento de zonas de
seguridad bipartita en frontera y otras cuestiones conexas. (S.-1.266/17.)
Solicitud de que se evalúe crear la Regional Noreste de la Procuraduría de
Narcocriminalidad. (S.-1.269/17.)
Solicitud al Poder Ejecutivo nacional de que informe sobre las acciones
realizadas y actividades a desarrollar en el marco de la ley 27.355 de emergencia
nacional sancionada el 26 de abril de 2017 por este Honorable Congreso, con
especial énfasis en la provincia de Corrientes. (S.-2.517/17.)
Declaración de beneplácito por la designación del gobernador de la provincia de
Tucumán como presidente pro tempore de la Zona de Integración del CentroOeste Sudamericano –ZICOSUR– durante el período 2017/18. (S.-4.402/16.)
Declaración de beneplácito por la decisión del delegado comunal de Rumi
Punco, departamento de Cocha, provincia de Tucumán, Jorge Rodríguez por
adecuar el cronograma y la modalidad de pago de los jornales del personal de
dicha comuna. (S.-5.284/16.)
Solicitud de informes sobre la resolución 1809/16 del Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados que aprueba un convenio de
cooperación con el Club Atlético Boca Juniors. (S.-5.153/16.)
Solicitud de informe sobre los recursos presupuestados para el ejercicio fiscal en
curso a ser remitidos a la provincia del Chaco en materia educativa. (S.1.944/17.)
Declaración de interés del XIII Congreso Nacional de Ciencia Política “La
política en entredicho. Volatilidad global, desigualdades persistentes y
gobernabilidad democrática”. (S.-591/17.)
Declaración de interés del I Encuentro Nacional para Docentes y Educadores en
Contextos de Encierro. (S.-2.120/17.)
Declaración de beneplácito por la celebración de las XXVI Olimpíadas
Nacionales y XXIV Olimpíadas Internacionales de Oficiales de Policía. (S.2.042/17.)
Declaración de interés de la muestra itinerante “Ana Frank: una historia vigente.
Construcción de convivencia e inclusión y desafíos frente a la violencia y la
discriminación”. (S.-2.779/17.)
Declaración de beneplácito por el LXXIX aniversario de la creación de la
Gendarmería Nacional Argentina. (S.-2.041/17.)
Declaración de interés del III Concurso Nacional de Cuentos para Sordos. (S.2.778/17.)
Declaración de interés del II Congreso Internacional de Actividad Física,
Deporte y Recreación. (S.-2.632/17.)
Declaración de beneplácito por el lanzamiento de la Red Nacional de Refugios,
para el fortalecimiento de los dispositivos de protección a las mujeres en
situación de violencia. (S.-2.436/17.)
Declaración de beneplácito por la realización de las XI Jornadas Nacionales de
Investigadores de Economías Regionales. (S.-2.040/17.)
Solicitud de informes sobre el acuerdo arribado en el caso Correo Argentino
S.A. (S.-5.132/16.)
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Solicitud de informes sobre hepatitis C. (S.-3.035/17.)
Solicitud de informes respecto a la quita y suspensión de pensiones no
contributivas por invalidez. (S.-995/17, S.-1.976/17, S.-2.229/17, S.-2.247/17,
S.-2.253/17, S.-2.261/17, S.-2.266/17, S.-2.268/17, S.-2.273/17, S.-2.274/17, S.2.276/17, S.-2.277/17, S.-2.282/17, S.-2.284/17, S.-2.287/17, S.-2.323/17, S.2.340/17, S.-2.346/17 y S.-2.393/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 100º aniversario de la Escuela
Nº 307 “San José de Calasanz”, Jujuy. (S.-2.609/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 100º aniversario de la Escuela
Nº 312 “Agua y Energía Eléctrica”, Jujuy. (S.-2.610/17.)
Solicitud de informes sobre el Programa Progresar. (S.-2.492/17.)
Solicitud de informes al INSSJP sobre las razones y justificaciones de la
resolución D.E.-0671/2017 mediante la cual se resolvió despedir sin causa al
doctor Marcelo G. Álvarez. (S.-2.741/17.)
Solicitud de informes sobre las razones que fundamentan la carta de intención
entre ARSAT y la empresa estadounidense Hughes. (S.-2.795/17.)
Solicitud de informes sobre las gestiones realizadas con representantes del
Sanatorio Firmat, de la provincia de Santa Fe, respecto de las prestaciones del
PAMI para jubilados. (S.-2.234/17.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas a la inclusión de
una leyenda determinada en los recibos de pensiones derivadas. (S.-2.326/17.)
Solicitud de informes sobre el proceso de selección del contratista estatal en el
marco del proyecto del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé. (S.-2.395/17.)
Declaración de interés parlamentario y cultural del espectáculo Milonga pa'
recordarte. (S.-2.400/17.)
Solicitud de informes sobre las medidas llevadas a cabo para normalizar y
constituir la Universidad Nacional de San Antonio de Areco. (S.-2.799/17.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos vinculados a la aplicación de la
ley 25.599, de Turismo Estudiantil. (S.-2.627/17.)
Resolución por la cual se distingue al artista Luis Felipe “Yuyo” Noé con el
premio mención de honor Senador Domingo Faustino Sarmiento. (S.-2.907/17.)
Declaración de interés de la realización de la Conferencia Internacional sobre
Vialidad Invernal. (S.-2.023/17.)
Declaración de interés de la celebración del Día del Bombero Voluntario
Argentino. (S.-2.126/17, S.-2.300/17 y S.-2.369/17.)
Declaración de interés de la prueba de automovilismo Gran Premio de la
Hermandad, Edición XLIV. (S.-2.465/17 y S.-2.491/17.)
Declaración de beneplácito por el 96º aniversario de la fundación de la ciudad de
Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
(S.-2.467/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 133º aniversario de la
fundación de la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. (S.-2.569/17.)
Declaración de beneplácito por el 45º aniversario de la fundación de la ciudad de
Tolhuin, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (S.2.570/17.)
Declaración de interés de la realización del VII Congreso Mundial de
Agricultura de Conservación –7WCCA– y del XXV Congreso Anual de la
Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa –Aapresid–. (S.Dirección General de Taquígrafos
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2.769/17.)
Declaración de interés de la realización del XXXVIII Congreso Argentino de
Pediatría. (S.-2.770/17.)
Declaración de interés de la realización de la XLVI Jornada Argentina de
Informática, la XLIII Conferencia Latinoamericana de Informática y VIII
Congreso de Agroinformática. (S.-3.007/17.)
Declaración de interés de la realización del Congreso Nacional e Internacional
de Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial. (S.-3.008/17.)
Declaración de interés el II Encuentro Binacional de Escultura en Madera
Argentina-Chile. (S.-2.771/17.)
Declaración de beneplácito por el primer premio en poesía otorgado al escritor
catamarqueño Rodolfo Lobo Molas, en el certamen Premio Literario
Internacional de Letras de Iberoamérica. (S.-2.945/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del señor vicegobernador de la
provincia de Catamarca, señor Octavio Gutiérrez. (S.-2.807/17.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con el Estudio
Antropométrico Nacional. (S.-2.065/17.)
Declaración de interés de la labor de la Asociación Legislativa Sanmartiniana de
la República Argentina. (S.-3.055/17.)
Declaración por la que se rinde homenaje al cumplirse el 2º aniversario del
fallecimiento del dirigente justicialista Juan Carlos Mazzón. (S.-2.980/17.)
Declaración de interés parlamentario de la IV Jornada de Prevención del
Suicidio y su Relación con los Medios de Comunicación. (S.-2.941/17.)
Declaración de interés de la realización del VI Encuentro Provincial de Radios
Escolares y Comunitarias. (S.-2.916/17.)
Declaración de interés el I Curso Internacional de Endoscopía Intervencionista.
(S.-2.501/17.)
Declaración de interés de la realización de las IV Jornadas Perinatológicas en
Misiones. (S.-2.439/17.)
Declaración de interés de la III Jornada de Cultura Guaraní a realizarse en la
ciudad de Rosario. (S.-2.398/17.)
Declaración de interés de la realización del I Congreso Provincial de Educación
Inclusiva en Misiones. (S.-2.363/17.)
Declaración de interés de la realización del I Festival Internacional de
Videodanza en Misiones. (S.-2.362/17.)
Declaración de interés de la celebración de la X Edición de la Expomujer en
Misiones. (S.-2.077/17.)
Declaración de interés de la realización de la VIII Edición de la Fiesta Provincial
del Caburé, en Misiones. (S.-1.981/17.)
Declaración de interés del proyecto educativo “Poniendo en juego los sentidos”,
para la creación de una sala multisensorial de actividades adaptadas para
alumnos con discapacidad. (S.-4.463/16.)
Declaración de interés del proyecto realizado por la comunidad educativa de la
Escuela Nº 7, Anexo Villa Manzano, de Cinco Saltos, provincia de Río Negro,
para la creación de una sala de usos múltiples para alumnos con discapacidad en
dicha región. (S.-4.462/16.)
Declaración de adhesión al 148º aniversario de la localidad rionegrina de
General Conesa. (S.-5.273/16.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos relacionados con el decreto
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349/16, que fija una alícuota del cero por ciento al derecho de exportación de
mercaderías comprendidas de los capítulos 25 y 26 de la Nomenclatura Común
del Mercosur (NCM). (S.-21/16.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos del funcionamiento del Programa
Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo para Trabajadores
Desocupados con Discapacidad. (S.-675/16.)
Declaración de adhesión al Día Internacional de la Niña. (S.-2.137/16 y S.5.145/16.)
Declaración de beneplácito por la creación del Instituto de Derecho Animal. (S.2.690/16.)
Declaración de beneplácito por la decisión de la Facultad de Derecho de la UBA
de dictar la materia derecho animal en el ciclo profesional orientado de la carrera
de abogacía. (S.-4.760/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día Nacional de las Personas
Sordas Argentinas. (S.-5.068/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del Día Nacional del Libre
Acceso y Circulación a las Costas de los Ríos, Lagos y Arroyos. (S.-5.143/16.)
Declaración de adhesión al Día del Idioma Español. (S.-5.144/16.)
Declaración de adhesión al 104º aniversario de la fundación de la localidad
rionegrina de Coronel Belisle. (S.-5.229/16.)
Declaración de adhesión al 92º aniversario de la fundación del municipio
rionegrino de Mainqué. (S.-5.280/16.)
Declaración de adhesión al 85º aniversario de la fundación de la localidad
rionegrina de Cinco Saltos. (S.-5.276/16.)
Declaración de adhesión al 106º aniversario de la fundación del municipio
rionegrino de Luis Beltrán. (S.-5.281/16.)
Declaración de adhesión al 114º aniversario de la fundación de la localidad
rionegrina de Cipolletti. (S.-5.272/16.)
Declaración de adhesión al 138º aniversario de la fundación de la localidad
rionegrina de Choele Choel. (S.-5.252/16.)
Declaración de adhesión al 138º aniversario de la fundación de la localidad
rionegrina de Chichinales. (S.-5.283/16.)
Declaración de adhesión al 84º aniversario de la fundación del municipio
rionegrino de Pomona. (S.-5.282/16.)
Declaración de interés el II Foro Patagónico de Energías Sustentables. (S.5.274/16.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día de las Naciones Unidas. (S.36/17 y S.-2.368/17.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día Internacional del Migrante. (S.42/17.)
Declaración de adhesión al Día Internacional de los Derechos Animales. (S.49/17.)
Declaración de adhesión al Día de los Derechos Humanos. (S.-45/17 y S.857/17.)
Declaración de adhesión al Día Internacional de las Mujeres Rurales. (S.-56/17
y. (S.-737/17.)
Declaración de adhesión al Día Mundial de las Ciudades. (S.-30/17.)
Declaración de adhesión a la Semana del Desarme. (S.-29/17.)
Declaración de adhesión al Día Mundial del Saneamiento. (S.-35/17.)
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Declaración de adhesión al Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
(S.-46/17.)
Declaración de adhesión al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
(S.-50/17.)
Declaración de adhesión al Día Mundial del Hábitat. (S.-52/17.)
Declaración de adhesión al 112º aniversario de la fundación del Comisionado de
Fomento de Mencué, provincia de Río Negro. (S.-208/17.)
Declaración de interés de la Fiesta Provincial de la Semilla de Alfalfa. (S.204/17.)
Declaración de adhesión al 112º aniversario de la fundación del municipio
rionegrino de Ministro Ramos Mejía. (S.-209/17.)
Declaración de interés de la Fiesta Provincial del Gaucho, provincia de Río
Negro. (S.-201/17.)
Declaración de interés del Festival de Folklore “Mirando al Sur” de la provincia
de Río Negro. (S.-288/17.)
Declaración de interés de la XXXVIII Edición de la Fiesta Provincial de las
Colectividades, provincia de Río Negro. (S.-401/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del cantautor mendocino Jorge
Marziali. (S.-2.678/17.)
Declaración de interés de la postulación de los pasos de los Andes, escenario de
una proeza histórica, para su inscripción en la lista del patrimonio mundial
cultural y natural de la UNESCO. (S.-2.677/17.)
Declaración de pesar hacia las familias de las víctimas y acompañamiento a los
sobrevivientes del accidente de tránsito ocurrido en la zona mendocina de Cuesta
de los Terneros. (S.-2.437/17 y S.-2.721/17.)
Declaración de interés en el 70º aniversario de la creación del Instituto Nacional
de Derecho Aeronáutico y Espacial –INDAE–. (S.-1.991/17.)
Declaración de interés al IX Congreso Nacional de Diabetes que se desarrollará
en la localidad de Villa Giardino, provincia de Córdoba. (S.-2.833/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 201º aniversario de la
Declaración de la Independencia de nuestro país. (S.-2.612/17.)
Declaración de interés el L Congreso de la Asociación Psicoanalítica
Internacional. (S.-2.537/17.)
Declaración de interés el IV Congreso de Aspectos Psicológicos de las
Obesidades. (S.-2.416/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de los 100 años de la Federación
Universitaria Argentina. (S.-2.336/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 50º aniversario de la Franja
Morada. (S.-2.335/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 99º aniversario de la Reforma
Universitaria. (S.-2.204/17 y S.-2.341/17.)
Declaración de agradecimiento por la labor de los profesionales que integran el
Plan Rector de Intervenciones Edilicias –PRIE– por la restauración del palacio
de esta Honorable Cámara. (S.-1.798/17 y S.-2.135/17.)
Declaración de beneplácito por la puesta en valor de la Estación Terminal
Retiro, cabecera del Ferrocarril Bartolomé Mitre. (S.-1.885/17.)
Declaración de interés de la realización del XXXIII Congreso Nacional de
Contabilidad, Administración y Economía. (S.-1.067/17.)
Declaración de adhesión al 203º aniversario de la creación de la Armada
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Argentina. (S.-1.831/17 y S.-2.012/17.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día Internacional de los Museos.
(S.-1.833/17.)
Declaración de condena del asesinato del periodista Javier Valdez, acaecido en
la ciudad de Culiacán, México. (S.-1.966/17.)
Declaración de adhesión al 207º aniversario de la creación del Ejército
Argentino. (S.-1.967/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 112º aniversario de la
fundación de Colonia Elisa, provincia del Chaco. (S.-1.968/17.)
Declaración de condena a los ataques terroristas perpetrados en el Reino Unido
de Gran Bretaña. (S.-2.167/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de la fundación de la localidad de
General Capdevilla, provincia del Chaco. (S.-2.169/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 84º aniversario de la
localidad de San Bernardo, provincia del Chaco. (S.-2.417/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 28º aniversario de la fundación
del municipio de Chorotis, provincia del Chaco. (S.-2.418/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del dirigente peronista Gerónimo
“Momo” Venegas. (S.-2.442/17, S.-2.468/17 y S.-2.469/17.)
Declaración de reconocimiento y homenaje al expresidente doctor Arturo Illia al
cumplirse 51 años del golpe militar de 1966. (S.-2.481/17.)
Declaración de reconocimiento al golfista argentino Andrés Romero, quien se
adjudicó el BMW International Open disputado en Múnich, Alemania. (S.2.541/17.)
Declaración de beneplácito por la realización de la edición XXII de la Cabalgata
de la Fe en honor a San Pantaleón y la Virgen María. (S.-2.542/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 97º aniversario de la
fundación de la localidad de Presidencia de la Plaza, provincia del Chaco. (S.2.638/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 96º aniversario de la
fundación de Las Breñas, provincia del Chaco. (S.-2.637/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 73º aniversario de la
fundación de la localidad de La Leonesa, provincia del Chaco. (S.-2.636/17.)
Declaración de beneplácito por la realización de la Fiesta del Cabrito en el
Impenetrable Chaqueño. (S.-2.785/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 95º aniversario de la
fundación de la ciudad de Corzuela, provincia del Chaco. (S.-2.786/17.)
Declaración de adhesión a los festejos del Día del Pueblo en la localidad de
Pampa del Indio, cuyos pobladores en su mayoría pertenecen a la etnia TobaQom. (S.-2.816/17.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 66º aniversario de la
promulgación de le ley 14.037, de provincialización de los territorios nacionales
del Chaco y de la Pampa. (S.-3.019/17.)
Proyecto de declaración manifestando beneplácito por la conmemoración del
Día de los Archivos del Chaco. (S.-3.021/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 80º aniversario de la
fundación de Tres Isletas, provincia del Chaco. (S.-3.022/17.)
Declaración de beneplácito por la celebración del Día de la Danza del Chaco.
(S.-3.023/17.)
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Declaración de adhesión al 105º aniversario de la creación de la Fuerza Aérea
Argentina. (S.-3.024/17.)
Declaración de interés de la muestra de obras de arte denominada Recorridos
interiores, del artista plástico Juan José Miranda Hernández. (S.-3.025/17.)
Resolución de instituir el premio Senado de la Nación a la tradicional Fiesta del
Eisteddfod del Chubut 2017. (S.-2.316/17.)
Resolución de declarar de interés la realización del II Congreso Internacional
sobre Discapacidad y Derechos Humanos 2017. (S.-2.433/17.)
Declaración de interés del proyecto denominado Propuesta de Reformulación de
Infraestructura del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, realizado por los
arquitectos Luis Elio Caporossi y Mario Marraffini. (S.-2.434/17.)
Solicitud de informes sobre el funcionamiento del Fondo Fiduciario Nacional de
Agroindustria –Fondagro–. (S.-3.015/17.)
Declaración de beneplácito por la victoria del joven ciclista Agustín Domínguez
en el Campeonato Argentino 2017 XCO y XCE. (S.-3.016/17.)
Declaración de repudio al ataque perpetrado al periodista Jesús Báez do
Nacimiento, propietario de la emisora FM Carretera 101, provincia de Misiones.
(S.-3.039/17.)
Declaración de interés del trabajo que lleva a cabo el grupo folclórico Dejando
Huellas Ballet, de la provincia de Río Negro. (S.-3.074/17.)
Declaración de interés del espacio artístico La Casa del Folklorista, provincia de
Río Negro. (S.-3.080/17.)
Declaración de beneplácito por la realización del XIV Encuentro Nacional de
Profesores de Derecho Procesal Penal. (S.-3.081/17.)
Declaración beneplácito por la asunción del senador Rodolfo Julio Urtubey
como presidente del Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe –
GRULAC–. (S.-3.082/17.)
Declaración de interés del Programa Sordas Sin Violencia - Servicio de
asistencia, acompañamiento y acceso a la información para mujeres sordas e
hipoacúsicas víctimas de violencias, de la Asociación Civil Enlaces Territoriales
para Equidad de Género. (S.-3.005/17.)
Declaración de interés del evento “Desplegando las alas, encendiendo el amor”,
provincia de Río Negro. (S.-3.051/17.)
Declaración de interés cultural del proyecto cultural “De los Andes al mar por
ruta 23”, seleccionado por la IFPC de la UNESCO. (S.-2.608/17.)
Declaración de interés de la XV Jornada Provincial de Salud “¿Hablamos de
Salud? Revisión colectiva de práctica”. (S.-2.188/17.)
Declaración de interés de la Expo Uni Edición 2017. (S.-1.888/17.)
Declaración de interés del descubrimiento realizado por el equipo encabezado
por Rosana Chenin y Rita Raisman-Vozari, basado en la utilización de un
antibiótico en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. (S.-957/17.)
Declaración de interés cultural del Festival Internacional “Arte x Igual”. (S.432/17.)
Solicitud de informes sobre el Programa Nacional de Relevamiento Territorial
de Comunidades Indígenas, creado por resolución 587/2007 del Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). (S.-2.977/17.)
Solicitud de modificación de la resolución general 3.493/13 para incluir al
puerto de Formosa como punto operativo para la salida de carga al exterior de
carbón vegetal. (S.-1.488/17.)
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Declaración de profundo pesar por el atentado ocurrido en la ciudad de
Barcelona, España, que dejó como saldo decenas de heridos y varios fallecidos.
(S.-3.040/17, S.-3.057/17, S.-3.061/17, S.-3.063/17, S.-3.088/17, S.-3.099/17 y
S.-3.107/17.)
Resolución de declarar beneplácito por la conmemoración del centenario de la
habilitación de la Prefectura Naval Argentina en la ciudad de Río Grande,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 12 de
agosto de 2017. (S.-1.744/17.)
Declaración de interés del libro Quién soy. En busca de la identidad, del
licenciado Hugo Macchiavelli. (S.-2.814/17.)
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobados.29
Sr. Secretario (Tunessi).- Por unanimidad.
29. Manifestaciones respecto del tratamiento de la intervención de la Universidad
de Villa Mercedes, San Luis
Sra. Presidente.- Les pido opinión sobre si ponemos o no en tratamiento la
intervención de la Universidad…
Sra. Sacnun.- Sí, sí.
Sra. Presidente.- ¿Sí? ¿Lo ponemos? Bueno, listo. Entonces, a mano alzada.
Sr. Rozas.- Presidenta.
Sra. Presidente.- Sí.
Sr. Rozas.- Mire, la información que tenemos nosotros es exclusivamente de la
senadora. La verdad es que necesitaríamos estar más informados.
Sra. Presidente.- Bueno. Perfecto.
Sr. Rozas.- Pero, bueno, si la mayoría decide votarlo, no nos queda otra que votar en
contra.
Sra. Presidente.- Entonces, lo dejamos para la próxima sesión.
Sr. Rozas.- Bueno, me parece que sería importante votar el 7.
Sra. Labado.- Hay un DNU.
Sra. Presidente.- Bueno, no sé…
Vamos a hacer una votación. ¿Quiénes quieren votarlo ahora?
Bueno. Listo. Se pasa para la próxima sesión.
No habiendo más asuntos que tratar, sesión terminada.
- Son las 16 y 57.

JORGE A. BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS

30. Apéndice
ACTAS DE VOTACIÓN

29

Ver el Apéndice.
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Acta Nº 1

Volver
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Acta Nº 2

Volver
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Acta Nº 3

Volver
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Acta Nº 4

Volver

Dirección General de Taquígrafos

23 de agosto de 2017

Sesión ordinaria

“2017 – Año de las Energías Renovables”
Pág. 106

Acta Nº 5

Volver
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Acta Nº 6

Volver
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Acta Nº 7

Volver
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Acta Nº 8

Volver
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Acta Nº 9

Volver
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Acta Nº 10

Volver
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Acta Nº 11

Volver
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Acta Nº 12

Volver
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INSERCIONES
Las inserciones remitidas con posterioridad a la finalización de la sesión a la Dirección
General de Taquígrafos para su publicación son las siguientes:
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR COBOS
Ley del Emblema Nacional. (O.D. Nº 440/17.)
Señora presidente:
Vengo a proponer la aprobación del Orden del Día Nº 440/17 de este año cuyo antecedente es el
proyecto de ley S.-1380/17, de mi autoría, que propone una nueva ley integral de emblema nacional
derogando la ley 25.173.
La nueva ley en su artículo 2º establece con claridad la obligación de exhibir el emblema
nacional en los puestos de acceso y egreso del Estado argentino, en las reparticiones públicas, en las
guarniciones militares, en los organismos educacionales nacionales, en las representaciones diplomáticas
y consulares en el extranjero, en las empresas concesionarias de servicios públicos y en las empresas
mixtas con participación estatal superior al 50 % de su capital.
En su artículo 5º regula la obligación de respetar una metodología y dimensiones de la bandera
nacional a fin darle una alta visibilidad. La ley señala las dimensiones mínimas de las banderas, acordes a
las diversas realidades geográficas.
En su artículo 7º, la norma genera parámetros claros de reemplazo por decoro, deterioro,
suciedad y por el paso del tiempo.
Por último se establecen en los artículos 8º a 12 las autoridades responsables y, a su vez, el
régimen de procedimientos, de sanciones y la posibilidad de los particulares de denunciar su
incumplimiento.
La enseña nacional es el emblema que nos identifica como Nación. Es signo de la soberanía y
representa los valores de una sociedad democrática que no olvida sus tradiciones y sus símbolos. El acto
de izar y enarbolar la bandera argentina es un símbolo visible de que la República Argentina ejerce su
soberanía en un territorio y desarrolla la función pública en toda su amplitud e integridad, de acuerdo con
los valores, principios, derechos y deberes constitucionales que la propia bandera representa. Los
ciudadanos, a partir de la reforma establecida en la ley 23.208, del 25 de julio de 1985, tienen el derecho
de usar la bandera nacional en igualdad de condiciones que el Estado en sus distintos niveles. Dicha
reforma en el uso de la bandera nacional es simbólica y se llevó adelante durante la gestión del doctor
Raúl Alfonsín a fin de democratizar los símbolos patrios y universalizarlos.
No era un tema menor: los ciudadanos tenían vedado el uso de la bandera a partir de un decreto
ley de la dictadura de Edelmiro Farrell, quien a través del decreto ley 10.302/44 vedó su uso a los
ciudadanos. Debieron pasar cuarenta años para que recobrásemos el derecho a su uso.
La bandera no es el símbolo de un sector, de una parcialidad, de una ideología, es el patrimonio
común de una sociedad democrática y su exhibición debe ser estimulada a través de una correcta
normativa. En primer lugar, la bandera es el símbolo a través del cual el Estado ejerce su soberanía, es por
eso que la zona fronteriza debe ser el primer lugar donde el Estado la exhiba como signo de dominio
territorial y protección. En segundo lugar, es el símbolo del Estado nacional, por lo que corresponde izarla
en las propias reparticiones públicas, en las empresas del Estado nacional, o de las que este sea parte, y
este no es un tema menor porque el Estado debe ser identificado con los signos de toda la sociedad
democrática y no los símbolos de una facción, de un partido o de una gestión.
Aspiro a que la sociedad sea representada por sus símbolos y no por los nombres o caras de sus
gobernantes, que haya más instituciones, más democracia, más república, y es por eso que la bandera es la
representación de toda esta sociedad y no deben confundirse las parcialidades con el Estado, siendo esta
una de las claves de una sociedad moderna y plural en la que todos aspiramos vivir. A veces es necesario
pararse en nuestra vida cotidiana y rendir homenaje respetuoso y sentido a aquellos símbolos que nos
proporcionan, casi sin darnos cuenta, la sensación de bienestar, de confianza, de seguridad, de garantía, de
convivencia pacífica y armonía, lo que nos hace sentir integrados en una sociedad moderna y avanzada.
La bandera exhibe ante el mundo el orgullo de pertenecer a una democracia amparada en los valores
constitucionales de la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo, el respeto a la ley y al derecho.
2
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SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA RODRÍGUEZ MACHADO
Aprobación del Acuerdo sobre el beneficio de litigar sin gastos y la asistencia jurídica gratuita entre
los Estados parte del Mercosur. (O.D. Nº 1.198/16.)
Señora presidente:
En nuestro ordenamiento legal nacional el beneficio de litigar sin gastos es un instituto que ha
estado presente en los primeros códigos de procedimientos provinciales y nacionales en materia civil y
comercial, de familia y laboral. Se inscribe en el principio de la garantía de acceso a la Justicia. Incluye
no solamente los gastos causídicos que se producen durante el proceso, sino también el pago de la tasa de
justicia que debe ser soportado por la parte que incoa la acción desde su inicio. Los que somos abogados
sabemos de la importancia de contar con este instituto, que descansa, sin duda, en las previsiones de los
artículos 16 y 18 de nuestra Constitución Nacional y en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos referidos a la garantía de garantías judiciales.
En el ámbito internacional la aprobación de este acuerdo es un paso más en la integración
regional al incorporar dos herramientas fundamentales como el beneficio de litigar sin gastos y el
asesoramiento jurídico gratuito a países que no integran el Mercosur, pero respecto de los cuales las
relaciones comerciales y jurídicas son sin duda muy estrechas. El acuerdo se estructura sobre el principio
de trato igualitario y gratuidad y los acuerdos de complementación económica números 35 y 36, las
decisiones del Consejo sobre Participación de Terceros Países Asociados en reuniones del Mercosur.
Establece, además, la jurisdicción internacional para resolver si se acuerda el beneficio –la del
Estado parte donde se realice el proceso–, la extraterritorialidad del beneficio otorgado por el Estado
requirente que debe ser reconocida por el Estado requerido y la cooperación internacional respecto de los
exhortos, cartas rogatorias y cualquier otro instrumento destinado a demostrar la situación
socioeconómica de los litigantes.
Existe una obligación por parte de los Estados parte del Mercado Común de armonizar sus
legislaciones en todo cuanto sea necesario para lograr su consolidación. Esta obligación se traslada a los
Estados asociados, que a través de la figura de los acuerdos llamados homónimos o gemelos –unos para
los Estados parte y otro igual para estos y los asociados– garanticen el mismo objetivo de armonización.
Tal como señala el especialista en derecho de la cooperación internacional Tellechea Bergman,
la base de la prestación de la cooperación radica en una práctica suficientemente asentada entre las
naciones que concibe que la Justicia, en tanto cometido esencial del Estado, no puede verse frustrada por
fronteras nacionales que se erijan en obstáculos al desarrollo de procesos incoados más allá de ellas.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA RODRÍGUEZ MACHADO
Declaración de Río Tercero –provincia de Córdoba– como Capital Nacional del Deportista. (O.D.
Nº 414 /17.)
Señora presidente:
El voto de este proyecto por parte de los tres senadores nacionales por Córdoba, que hacen suyo
el proyecto que viene de Diputados, es por unanimidad de toda la representatividad de Córdoba.
4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR DE ANGELI
Día Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos. (O.D. Nº 381/17.)
Señora presidente:
Es importante destacar que resulta conveniente fijar un día de cada año calendario a fin de lograr
concientizar sobre la importancia que tiene que logremos, todos los argentinos, reducir la pérdida y los
desperdicios de alimentos, fijándose el día 29 de septiembre de cada año como “Día Nacional de
Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos”, durante el cual se dispondrá la realización de
acciones de concientización y difusión sobre esta temática en el ámbito de las autoridades públicas.
Cabe señalar que el día 29 de septiembre del año 2015 la Oficina Regional de la FAO para
América Latina y el Caribe, junto a representantes de los países de la región, celebraron el Primer Diálogo
Regional sobre Pérdidas y Desperdicios de Alimentos con el propósito de construir una alianza regional
en línea con el Plan de Acción y con el Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del
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Hambre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
La Organización de las Naciones Unidades para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el
documento titulado “Pérdidas y desperdicio de alimentos en el mundo. Alcance, causas, y prevención”, ha
estimado que un tercio de los alimentos producidos en todo el mundo se pierde o desperdicia en las
cadenas de producción, comercialización y consumo. Desde el transporte inicial de las mercaderías, ya
sea por los malos caminos por donde transita la producción, por la mala logística, entre otros, en la cadena
media, con los productos que se vencen en las góndolas y otro tanto por los desperdicios en los hogares.
En igual sentido, según datos del Banco Mundial, entre un cuarto y un tercio de los alimentos
producidos anualmente para consumo humano a nivel mundial se pierden o desperdician y más de un
tercio de dichas pérdidas ocurren a nivel de los consumidores.
Siguiendo este orden de ideas, la ONU proyecta en su Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y dentro de ellos se señala la necesidad de
disminuir el despilfarro de alimentos. Puntualmente, el ODS Nº 2 exige poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. El ODS Nº 12
exige garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. El ODS Nº13 exige adoptar medidas
urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
En este contexto, la FAO considera de vital importancia realizar acciones coordinadas para
reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos como un aspecto estratégico para mejorar la seguridad
alimentaria y nutricional, en línea con el compromiso asumido en la XXXIII Conferencia Regional para
América Latina y el Caribe, que elaboró el documento “Pérdidas y desperdicios cero, hambre cero.
Conclusiones de la consulta regional a expertos en pérdidas y desperdicios de alimentos”, realizada en la
ciudad de Santiago, República de Chile, del 8 al 10 de octubre de 2014. Se entiende que el concepto de
pérdida de alimentos refiere a la disminución cualitativa o cuantitativa de alimentos destinados al
consumo humano durante el proceso productivo y que el desperdicio de alimentos refiere a los desechos
que se generan en las últimas etapas de comercialización y consumo, cuando los alimentos son aptos para
consumo humano, pero por algún motivo se descartan, y se asocia principalmente con el comportamiento
de los comercializadores, servicios de alimentación y consumidores.
Con todo esto, señora presidente, lo que estamos gestando es el primer paso para poder reducir el
hambre en la Argentina, colaborando con el plan de gobierno de nuestro presidente Mauricio Macri y el
“hambre cero” en la Argentina, y además trabajamos en conjunto con el Ministerio de Agroindustria, que
está llevando adelante el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos y es
de imperiosa necesidad que construyamos sistemas agroalimentarios sustentables.
Hoy en día estamos perdiendo y desperdiciando dieciséis millones de toneladas de alimentos al
año, lo que equivale a 365 kilogramos por persona al año o un kilogramo por día por persona.
Tenemos un país rico, capaz de alimentar muchas Argentinas, por esto mismo, señora presidente,
no podemos dejar que se sigan desperdiciando los alimentos.
5
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR PEROTTI
Establecimiento de un incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la
función ciencia y técnica. (O.D. Nº 415/17.)
Señora presidente:
El proyecto de ley que estamos abordando establece un incremento progresivo y sostenido del
presupuesto nacional destinado a la función ciencia y técnica como fundamento central para una verdadera
política de Estado en materia de ciencia, tecnología e innovación productiva en nuestro país.
Esta iniciativa implica un compromiso en pos de avanzar en el cumplimiento efectivo de los objetivos
enunciados en el artículo 3º del proyecto que tienden, fundamentalmente, a promover la federalización del sistema
científico tecnológico, su fortalecimiento y jerarquización con impacto territorial; a diversificar la matriz
productiva mediante el impulso de políticas de innovación sustentable, generando empleos de calidad vinculados
a la mayor actividad científica que se desarrolle y, por último, a impulsar y promover la inversión privada
mediante el aporte de la inversión pública sostenida en el tiempo para la función ciencia y técnica.
Partiendo de lo destinado en el presupuesto 2017 a la función ciencia y técnica, que significó el 0,39 %
del PIB, en los artículos 5º y 6º se propone elevar gradual y progresivamente los recursos destinados a dicha
función y lograr en forma sostenida el incremento hasta alcanzar un 3 % del PIB en el año 2030. Esta fecha no es
caprichosa, sino, por el contrario, se establece en función de la Agenda 2030 - Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Asamblea General de Naciones Unidas, suscrita por nuestro país. Esto representa la base de una política a
largo plazo que garantice la inversión en ciencia, tecnología e innovación como política de Estado y otorgue

Dirección General de Taquígrafos

“2017 – Año de las Energías Renovables”
23 de agosto de 2017
Sesión ordinaria
Pág. 117
previsibilidad al sistema.
Este incremento gradual y sostenido, se establece a partir de porcentajes mínimos que evidencian la
progresividad de la inversión –artículo 6º–:

Asimismo, esta iniciativa propone una alternativa para los supuestos en que hubiere ejercicios donde no
haya incremento del producto interno bruto (PIB) en términos reales, estableciendo en su artículo 7º que los
recursos destinados a la función ciencia y técnica no podrán ser inferiores, en términos nominales, al monto
asignado en el año anterior ajustado por la inflación estimada en el respectivo presupuesto.
Señora presidente: una inversión sostenida y planificada a nivel nacional y provincial permitirá fortalecer
los territorios con impacto directo en sus demandas locales y regionales. Cabe destacar que estas acciones de
promoción de las políticas científicas y tecnológicas, acompañadas por el cambio de paradigma hacia una
economía del conocimiento, consolidan la presencia efectiva del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, fortaleciendo el potencial de cada una de nuestras regiones y como una herramienta más en la
búsqueda por alcanzar el equilibrio territorial y favorecer el arraigo.
Es por ello que en el artículo 8º se establece que, como mínimo, el 20 % del presupuesto anual destinado
a la función ciencia y técnica deberá distribuirse y ejecutarse por el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la coordinación del Consejo
Federal de Ciencia y Tecnología (Cofecyt), resguardando una equitativa distribución.
El rol del Congreso es de suma importancia, por cuanto se prevé en su artículo 9º que, de disponerse
alguna modificación en la composición de la función, esta deberá estar acompañada de una propuesta
presupuestaria que garantice la inversión del Estado nacional en ciencia, tecnología e innovación productiva, al
tiempo que establece que la autoridad de aplicación remitirá anualmente un informe respecto a la ejecución del
presupuesto y su grado de cumplimiento a las comisiones de Ciencia y Tecnología de ambas Cámaras.
Señora presidente: debemos destacar que con estos niveles de inversión que proponemos aún estaríamos
por debajo de lo que destinan a ciencia y tecnología los países que dieron un salto cualitativo en los resultados,
luego de haberlo hecho en años anteriores.
A nivel mundial existe un amplio consenso respecto de la importancia de la ciencia en el desarrollo de
las economías y, principalmente, en la generación de empleo. Los alcances de la investigación, el desarrollo y la
innovación se enmarcan en las tendencias y demandas socioeconómicas, geopolíticas y medioambientales, al
tiempo que establecen el ritmo de crecimiento de un país. En este contexto, desde hace al menos una década la
tendencia mundial es destinar mayores recursos a ciencia y tecnología a fin de fortalecer y consolidar el sistema de
vinculación científico-tecnológica, entre otros tantos objetivos.
En efecto, de acuerdo al “Informe de la UNESCO sobre la ciencia. Hacia 2030” elaborado en 2015, en
los últimos años la búsqueda de una estrategia global de crecimiento eficaz –sostenible e inclusivo– ha tenido
ciertos desafíos similares, tales como el envejecimiento de la sociedad; la prioridad de la inversión en
investigación sobre el cambio climático, la energía y la salud; el futuro del mercado del trabajo; la educación y el
uso de tecnologías. En última instancia, los documentos de planificación estratégica establecidos al 2020/2030
están centrados en la búsqueda de un crecimiento que mantenga o eleve el nivel de ingresos a partir de una visión
que contemple: una eficiente gestión pública de manera de atraer mayores inversiones externas, un crecimiento
inclusivo a fin de reducir los niveles de desigualdad y la sostenibilidad medioambiental a fin de obtener los
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recursos indispensables para garantizar una mejor calidad de vida.
Ahora bien, de los datos proporcionados por el Informe sobre Ciencia de la UNESCO y en base al
análisis de los comportamientos de los recursos destinados a ciencia y técnica de los países a nivel mundial surge
una afirmación irrefutable: “Cuando los países están dispuestos a invertir más en personal de investigación y
actividades de investigación financiadas con fondos públicos, la inclinación de las empresas a invertir en I+D
también aumenta. […] La investigación financiada con fondos públicos y la financiada con fondos privados
persiguen objetivos diferentes, pero su contribución al crecimiento nacional y al bienestar dependerá de hasta qué
punto se complementen”. Esta tendencia es válida para todos los países, independientemente de su nivel de
ingresos, no obstante, esta correlación se acentúa ante una densidad determinada de investigadores y una
intensidad de I+D financiada con fondos públicos.
Los principales indicadores de ciencia y tecnología –2015– de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos –OCDE– establecen una marcada desigualdad en términos de distribución geográfica. La
brecha en la inversión en investigación y desarrollo –I+D– se agudiza progresivamente. En este sentido, Estados
Unidos representa el 28 % de la inversión pública y privada global en I+D; China, el 20 %; la Unión Europea
representa el 19 % de la inversión global y Japón, el 10 %. El resto de países a nivel mundial representa el 67 % de
la población mundial y sólo el 23 % de la inversión pública y privada mundial en I+D. Asimismo, se observa que
la proporción de la inversión privada tiende a ser superior en economías centradas en un modelo de mayor
competitividad basadas en el uso de tecnologías aplicadas.
Inversión en Investigación científica en % del PBI (Fuente: Banco Mundial)

Frente a este escenario surge una preocupación cada vez más concreta: la competencia por conseguir
trabajadores calificados en todos los ámbitos a nivel internacional. Ello es así, tanto que el impacto de las
transformaciones digitales representa una carrera entre la tecnología y las habilidades, cuyos ganadores serán
quienes alienten el desarrollo de nuevas competencias. Según el Informe sobre Dividendos Digitales del Banco
Mundial –2016–, las consecuencias de esta situación para los países en desarrollo dependen del ritmo de las
disrupciones provocadas por la tecnología. La proporción de ocupaciones que podrían automatizarse de manera
significativa es en realidad más alta en los países en desarrollo que en los más avanzados, donde muchos de estos
empleos ya han desaparecido: “La tecnología puede hacer que los trabajadores sean más productivos, pero no
cuando estos carecen de los conocimientos para utilizarla”.
Señora presidente: en este escenario la Argentina se encuentra entre los primeros países con alto
porcentaje de riesgo de perder empleos debido al grado de automatización que podría alcanzarse en los próximos
años. Frente a las evidentes transformaciones en el futuro del mercado de trabajo, los gobiernos, las empresas y la
sociedad deben actuar rápidamente por el impacto y desafíos que ellas generan. En la mayoría de los países que
llevan adelante estos procesos se ha advertido que la tecnología no destruye los empleos, sino que los modifica,
pero para ello es necesario invertir en I+D. Así lo demuestran las tendencias de los países que lideran este proceso
incrementando sus presupuestos públicos en ciencia y tecnología.
En América Latina, si bien la evolución de la inversión en I+D muestra una evolución positiva de
acuerdo a los últimos años, se destaca que dicha inversión representa tan sólo el 2 % del total mundial, en tanto
que el 91 % de la inversión regional se encuentra concentrada en Brasil, México y la Argentina.
En nuestro país hemos advertido que las fluctuaciones permanentes y miradas a corto plazo aportan poco
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valor en materia de políticas de ciencia y tecnología. Los últimos años han marcado un camino diferente en cuanto
al desarrollo de estrategias científico-tecnológicas que permiten mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Este debate nos resulta de fundamental importancia y nos cabe a nosotros, representantes de cada una de
las provincias, generar una verdadera política de Estado y resguardar los intereses de cada una de nuestras
regiones, porque es allí donde vemos la posibilidad de generar desarrollo, valor agregado y crecimiento.
Han sido numerosos los senadores que han acompañado este proyecto, que además fue enriquecido en el
debate realizado en el plenario de las comisiones de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda con la
presencia y participación de representantes del Sistema Científico Tecnológico y representantes de las provincias,
que mediante sus exposiciones realizaron un gran aporte a la discusión y que fueron consideradas en el dictamen,
incluso planteando parámetros menores a los que establecía el proyecto inicial.
Señora presidente: tenemos la responsabilidad de impedir que se vuelva a generar en el sector científicotecnológico un escenario de preocupación sobre el futuro. Es aquí donde muchos científicos han tomado la
decisión de volver. Debemos generar las condiciones para que la Argentina alcance la posibilidad real de
incorporar valor agregado, de generar mayores inversiones, de cuidar y mejorar la calidad del empleo e
incrementarlo.
En el mismo sentido, el doctor Ernesto Julio Calvo, investigador superior del Conicet, profesor de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, quien obtuvo
recientemente el primer puesto en el Congreso Bright Minds Challenge por su método de extraer litio de salares
de altura, argumentó en su exposición en el marco de la reunión plenaria de las comisiones de Ciencia y
Tecnología y de Presupuesto y Hacienda de este Senado:
“¿Por qué ciencia y técnica? Ayer, le dije al presidente que esperaba que la ciencia y la tecnología sean
una política de Estado de largo plazo; más allá de los períodos, porque estas decisiones y las consecuencias son de
muy largo plazo.
“¿Cuáles son las ventajas comparativas de la Argentina? Cualquiera va a decir: la soja, el bioil, el litio.
Pero, en realidad, la mejor ventaja comparativa que tiene la Argentina es su tradición científica en la región, con
varios premios Nobel. Esto es único. Tiene un sistema científico integrado. Y esto es lo que queremos transmitir,
no solamente a la sociedad, sino en esta Cámara porque nos parece que es muy importante, no para los científicos,
para el país.
“El profesor Milstein, en su última visita, en 1999, llenó el aula magna de la Facultad de Ciencias
Exactas. Había más de mil personas. Lino Barañao y yo éramos los encargados de cuidar que no lo hostigaran los
periodistas y el público en general. El dio una conferencia que se llamó “El valor económico de la curiosidad” y
contó cómo él, por curiosidad, inventó los anticuerpos monoclonales, que justamente hubo un incidente en la
Universidad de Cambridge, porque cuando él los quiso patentar le dijeron que eso no era importante, que no lo
patentaban. Luego, lo que ocurrió, ya en la época de Thatcher, es que la universidad empezó a interesarse en las
patentes y ahí se armó el lío. Le robaron del archivo de su oficina la carta en la cual le decían que no era necesario
patentar. Milstein hizo uno de los inventos más importantes en la cura del cáncer: el diagnóstico por anticuerpos
monoclonales. Es algo de un valor infinito y lo hizo por la curiosidad, por la ciencia básica. No es que alguien se
pone a pensar en aplicaciones y otro se pone a pensar en ideas, eso fluye y confluye.
“Quisiera terminar con algo que me dijo el profesor Sábato, quien me convenció a fines del 82, después
de la Guerra de Malvinas, a volver al país: ‘No se preocupe por el dinero, preocúpese por las ideas; porque si tiene
ideas, el dinero va a fluir naturalmente’. Esto a lo largo de mi carrera lo experimenté en la biblioteca de Exactas y
en una cantidad de cosas que eran impensables y que si uno tenía las ideas claras las podía llevar adelante”.
La inversión en investigación como porcentaje del PIB, según el Banco Mundial, sigue siendo en la
Argentina la mitad que la de Brasil y un cuarto de la de Australia y de Singapur. Por no compararnos con Japón o
Israel. Mientras Israel tiene 8.300 investigadores por millón de habitantes; Corea, 6.500; Australia, 4.400 o
España, 2.700, nosotros estamos llegando a 1.300.
No es coherente afirmar que promovemos la innovación y la transformación productiva basada en la
ciencia y la tecnología y que aspiramos a parecernos a Australia, Canadá, Israel y tantos otros países innovadores
y luego bloquear la inversión en ciencia y tecnología. Todos estos países justamente se han caracterizado por tener
una visión de largo aliento en ciencia y tecnología, transversal a los gobiernos de turno, y esto es lo que dio sus
frutos en una mejor inserción en la economía internacional y un mayor y más equitativo crecimiento.
Pido esta reconsideración al momento de votar el presente proyecto a los senadores de otras fuerzas
políticas y lo hago en base a expresiones que todos los sectores políticos han tenido con respecto a ciencia y
tecnología, expresiones no solamente en este Senado, sino también en campañas electorales, cuando los dos
candidatos presidenciales establecieron en sus discursos necesidades de porcentajes en relación del PIB muy
superiores incluso a las que aquí estamos estableciendo, y fruto de las discusiones y las sugerencias de muchos
legisladores se atenuaron estos porcentajes que llevan a tomar una escala creciente y sostenida hasta el año 2030
para llegar al 3 % del PIB.
Reitero, señora presidente, que esta no es una cuestión caprichosa; esta meta surge de los informes y las
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recomendaciones que hace la UNESCO, a la Agenda 2030 - Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Asamblea
General de Naciones Unidas, que en el 2015 exhortaron a todos los países a tomar una estrategia de
fortalecimiento presupuestario para alcanzar el desarrollo sustentable.
Uno ve cómo hay muchas manifestaciones del gobierno a fin de ingresar a la OCDE donde hay
parámetros, recomendaciones, pero parece que algunas se quieren tomar y otras no y aquí hay muchas expresiones
que todos han tenido coincidentemente con el esfuerzo realizado en ciencia y tecnología de los últimos años.
Hemos destacado aquí mismo lo que considerábamos un acierto del gobierno nacional al darle continuidad al
ministro y a buena parte de su equipo, en lo que entendíamos que era un primer paso importante en este proceso
de consolidación de una estrategia y de una política de Estado con respecto a la ciencia y tecnología, pero ahora
que hay que jugar realmente fuerte en esto, después de las discusiones que tuvimos en el presupuesto pasado,
donde en el trabajo de las comisiones de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto de ambas Cámaras se logró
incorporar algunos recursos más, el transcurso del año ha puesto en evidencia que se necesitan aún más y también
ha puesto claramente en evidencia la necesidad de un proyecto de estas características, que no solamente le dé
sostenibilidad, sino previsibilidad al sistema, no solo para sus integrantes, sino para la sociedad toda, que permita
que este proyecto siente sus bases para federalizar la ciencia y tecnología, que permita un rol más importante al
sistema científico nacional en cada una de nuestras provincias y establezca un porcentaje como piso, como una
manera de hacer presente el sistema científico allí, en cada una de nuestras provincias y al lado de cada una de las
economías regionales como una de las instancias para incorporar valor agregado, que permita también un aporte
central a la diversificación de la matriz productiva de la Argentina, clave y necesaria, para que con mayor valor
agregado podamos salir al mundo y generar más divisas por exportaciones de nuevos productos, pero a su vez
ahorrando por la sustitución de importaciones y la incorporación de tecnología propia.
En definitiva, señora presidente, lo que sentimos es que aquí estaríamos generando un proyecto que a su
vez permitiría una activa participación del sector privado, que lo estimule a invertir más –casi el 75 % en ciencia y
tecnología es aporte del Estado–. Esto es lo que lleva a que tengamos un proyecto de estas características y es
donde realmente hay que sentar las bases para que la Argentina se distinga, con una posibilidad cierta de más
desarrollo; que permita la posibilidad no solamente de darle previsibilidad a los integrantes del sistema científico y
tecnológico, desterrando cualquier instancia de nueva fuga de cerebros, sino que alentando a la continuidad del
número de científicos que necesitamos en la Argentina; que puedan mantener una instancia creciente en su
presupuesto en relación a los países que en la región están invirtiendo más y que en el mundo muestran los
mejores indicadores de desarrollo.
Número de investigadores por cada millón de habitantes (Fuente: Banco Mundial)

Si tenemos una característica los argentinos, de reconocimiento internacional, no es solamente la
capacidad de nuestras producciones agroalimentarias, por las posibilidades que presenta el litio, que presenta el
biocombustible –quizás, analicemos esto en otro momento por la particularidad de la decisión adoptada
recientemente por los Estados Unidos respecto a incrementar el arancel a nuestras exportaciones–, sino que
tenemos en el sistema científico-tecnológico, en la capacidad de sus integrantes, en lo demostrado en la historia y
en la referencia clara a los premios Nobel que la Argentina tiene, una representación que nos distingue en el
mundo.
Hay que jugarse por esto y hay que jugarse por un aporte presupuestario que nos garantice esa
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posibilidad de ser un país diferente, cuando todos hablamos de las dificultades de generar empleo, de las
complicaciones que tiene poder generar nuevos trabajos de calidad sin la ciencia y la tecnología para entusiasmar
a nuestros jóvenes en la posibilidad cierta de ser ellos, como emprendedores, los empleadores del futuro.
Es allí donde tenemos un activo y no podemos mirar para otro lado. Cuando hablamos de los montos,
cuando hablamos de lo que esto significa a nivel presupuestario, estamos hablando de lo que podríamos decir “el
error técnico” en un presupuesto. Estamos hablando del 1,35 % o del 1,50 % del presupuesto nacional. De estos
valores estamos hablando. Por eso, previo a que se envíe el presupuesto de la Nación, que el Senado tenga una
expresión concreta y firme respecto de la función de la ciencia y tecnología nos hará ver a todos la posibilidad real
y concreta de no estar generando un proyecto de apoyo a la ciencia y a la tecnología, sino de haber generado un
proyecto que se basa y se apoya en la ciencia y la tecnología para desarrollar la Argentina.
Espero el acompañamiento de todos los legisladores, de todos los bloques. Creo que estaríamos dando
una señal a todos los argentinos de un país diferente y de una posibilidad distinta para generar equidad,
posibilidades reales de crecimiento, de trabajo y de desarrollo para todos los argentinos.
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