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Izamiento de la bandera nacional.
Himno Nacional Argentino.
Asuntos entrados.
Consideración de versiones taquigráficas.
Mensajes del Poder Ejecutivo por los cuales solicita acuerdos.
Expresiones de solidaridad hacia el señor senador Luis Petcoff Naidenoff.
Mensajes del Poder Ejecutivo por los cuales solicita acuerdos. (Continuación.)
Plan de labor.
Proyecto de ley en revisión sobre despenalización del aborto. Giro a comisiones y
moción de preferencia. (C.D.-22/18.)
10. Acuerdos.
Acuerdo para promover a la categoría A, embajador extraordinario y
plenipotenciario, a varios funcionarios de la categoría B, ministro plenipotenciario
de primera clase, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: Miriam Beatriz
Chaves, Marcelo Ignacio Bertoldi, María Cristina Dellepiane, Darío César Celaya
Álvarez, Gustavo Rodolfo Zlauvinen, Mario Javier Agustín Oyarzabal, Carlos César
García Baltar, Luis Pablo María Beltramino, Alejandro Carlos Daneri, Eduardo
César Angeloz. (O.D. Nº 222/18.)
Acuerdo para promover a la categoría B, ministro plenipotenciario de primera clase,
a varios funcionarios de la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda clase,
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: Leandro Federico Fernández
Suárez, Estela Fernanda Millicay Resquin, Leopoldo Francisco Sahores, Héctor
María Monacci, Máximo Eduardo Gowland, María Gabriela Quinteros, Ernesto
Pablo de la Guardia, Alejandro Zothner Meyer, Alicia Irene Falkowski, Fabián
Oddone, Guillermo Ariel Olivares, Elena Leticia Teresa Mikusinski, Sergio Luis
Iaciuk, Javier Lareo, María Virginia Ruiz Quintar, Fernando Javier Vallina Padró,
Daniel Néstor Quer Confalonieri, Alejandro Miguel Francisco Herrero, Víctor
Enrique Marzari, Jorge Enrique Perren, Graciela Teresa Scarnati Almada, Martín
Recondo, Mónica Elsa García, César Speroni, Maximiliano Gabriel Gregorio
Cernadas, Marcos Antonio Bednarski, José María Arbilla, Alberto José Alonso.
(O.D. Nº 223/18.)
Acuerdo para promover a la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda clase,
a varios funcionarios de la categoría D, consejero de embajada y cónsul general, del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: Victorio Tomás Carpintieri, Silvia
Andrea Cerrato, Raúl Santiago Ailan, Mariana Edith Plaza, Fernando Andrés Marani,
Ana Cristina Saino, Eduardo Luis Fuhr, Adrián Gustavo Viotti, Andrea Beatriz
Fabiano, María Sandra Winkler, Leandro Waisman, Ana Carolina Ghiggino, Hernán
Fernández Albor, María Cecilia Villagra, Matías Nicolás Babino, Carlos Sebastián
Rosales, Alicia Silvana Barone, Juan José Beretervide, María Laura De Rosa, Rafael
Héctor Dalo, Raúl Eugenio Comelli, Liliana Elena Scocozza, Francisco Javier de
Antueno, María Constanza Crespo, Ricardo Daniel Lasarte, Agustín Alberto Núñez.
(O.D. Nº 224/18.)
Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 2 de la Capital Federal a la doctora María Eugenia Nelli. (O.D. Nº 262/18.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº
107 de la Capital Federal al doctor Ricardo Darío Agugliaro. (O.D. Nº 263/18.)
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Acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, Vocalía Nº 5,
al doctor Diego Gustavo Barroetaveña. (O.D. Nº 265/18.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº
15 de la Capital Federal al doctor Alejandro Javier Santamaría. (O.D. Nº 266/18.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, Vocalía Nº 2,
al doctor Daniel Antonio Petrone. (O.D. Nº 267/18.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal, Vocalía Nº 4, al doctor Pablo Guillermo Lucero.
(O.D. Nº 268/18.)
Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 18 de la Capital Federal a la doctora Paula Emilia Fernández. (O.D. Nº 269/18.)
Acuerdo para designar fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal,
Fiscalía Nº 1, al doctor Mario Alberto Villar. (O.D. Nº 270/18.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº
42 de la Capital Federal al doctor Eduardo Alejandro Maggiora. (O.D. Nº 271/18.)
Acuerdo para designar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº
4 de San Martín, provincia de Buenos Aires, al doctor Esteban Carlos Rodríguez
Eggers. (O.D. Nº 272/18.)
Acuerdo para promover al grado inmediato superior al personal militar superior del
Ejército Argentino: tenientes coroneles, cuerpo de comando, escalafón de las armas:
Gabriel Rolando Senmartín, Gonzalo Roberto César Herrera, Alejandro Guillermo
Liberatori, Luis Pablo Guimpel, José María Protti, Héctor Darío Ochoa, Roberto
Oscar Dello Russo, Pablo Francisco Depalo, Julián Andrés Massi Filippa, Gustavo
Walter Re, Alfredo Massarelli, Miguel Augusto Keller, Carlos Julio Sanmillán,
Gonzalo Rodríguez Espada, Claudio Ceferino Cervigni, César Guillermo Mander,
Jorge Mariano López Stanic, Pablo Guillermo Plaza, Gustavo Adolfo Visceglie,
Ricardo Adrián Neumann, Carlos Martín Rozas, Pablo Javier Rolando, Pablo Gabriel
Zanzero, Carlos Alberto Issler, Ramón Venturini, Alejandro Néstor Valdivia, Juan
Sebastián Vargas, Roberto Manuel Ceretti, Pablo José Conforte, Luis Alberto Tinto,
Martín Miguel Goddio, César Atilio Rodríguez, Facundo Peña Mannuwal, Pablo
Alberto Filippini, Cristian Fabio Celli, Mario Alejandro Alfonso, Ricardo Raúl
Benítez Laborde, Héctor Fernando Cuello, Oscar Alfredo Acosta, Rolando Sergio
Javorsky, Guillermo Otermin, Hernán Mariano Mosquera, Sergio Daniel Pagirys,
José Terol Astrada, Diego Leandro Pereyra, Fabián Horacio Dania, Juan Manuel
Devoto, César Leonardo Taboada, Fabián Marcelo López, Juan José Aurelio
Carreras, Marcelo Fabián Rodríguez Rey, Edgardo Fernando Morales, Pablo Martín
Dellisanti, Francisco Cristian Machinandiarena, Oscar Alejandro Allende Juan
Carlos Martínez, Rodolfo Adrián Tabbia, Víctor Hugo Salgado. Escalafón de
complemento de las armas: VGM Antonio Reyes, Roberto Ramón Bieneski,
Alejandro Gustavo Muiños. Especialidades, intendencia: VGM Miguel Ángel
Santillán, Ricardo Roberto Salazar, Rodolfo Daniel Busko. Arsenales: Leonardo
Jorge Rogala, Fernando Enrique Pedro Poma, Edgardo Walter Rodríguez, Eduardo
Oscar Monti, Jorge Esteban Pedro Alesso. Cuerpo profesional, escalafón de médicos:
Javier Omar Barbara, Hugo Nicanor Arenas, Laura Patricia Iramain. Escalafón de
auditores: Mario Jorge Negrette. Escalafón de bioquímicos: Silvia Beatriz Lucero,
Marcela Alejandra Arce. Escalafón de odontólogos: Silvia Inés Montenegro.
Escalafón de veterinarios: Héctor Daniel Torres. Escalafón de maestros de banda:
Jaime Guzmán. Escalafón de enfermeros profesionales: Sandra Isabel Coria. (O.D.
Nº 273/18.)
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11. Acuerdo para posibilitar el traslado de vocal de la Cámara Nacional de Casación en
lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala III, a la Cámara Federal de
Casación Penal, Vocalía Nº 7, al doctor Carlos Alberto Mahiques. (O.D. Nº 264/18.)
12. Convenio para la protección de las personas. (O. D. Nº 98/18.) Convenio constitutivo
del fondo común para productos básicos. (O. D. Nº 203/18.)
Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Convenio para la Protección de
las Personas con Respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter
Personal, en la ciudad de Estrasburgo, República Francesa, P.E.-67/18. (O. D. Nº
98/18.)
Dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y
Hacienda en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba
el Convenio Constitutivo del Fondo Común para los Productos Básicos, P.E.-298/17.
(O. D. Nº 203/18.)
13. Consideración en conjunto de órdenes del día con proyectos de comunicación,
declaración y resolución sin observaciones.
Solicitud de informes sobre el estado de avance del proyecto Gasoducto Regional
Centro II. (O.D. Nº 83/18.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario del descubrimiento del
primer pozo de petróleo en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
(O.D. Nº 84/18.)
Solicitud de informes sobre las provincias que adhirieron a la Ley de Promoción del
Hidrógeno. (O.D. Nº 85/18.)
Beneplácito por el aporte realizado por el ingeniero Marcelo Segura en la creación
del Software Defined Radio. (O.D. Nº 86/18.)
Declaración de interés por el prototipo de la camilla multipropósito de rescate Huiña,
diseñada en INVAP a requerimiento de la Comisión de Auxilio del Club Andino
Bariloche, Rio Negro. (O.D. Nº 87/18.)
Reconocimiento hacia la doctora Paula Casati, investigadora principal del Conicet,
por la obtención del premio nacional L`Oreal Unesco 2017 “Las mujeres en la
ciencia”. (O.D. Nº 88/18.)
Beneplácito por la realización del foro internacional Brain & Wine I Congreso
Internacional de Neurociencia del Vino, en Barcelona. (O.D. Nº 89/18.)
Solicitud de informes sobre el cumplimiento de la Ley de Fondo Especial de Difusión
de la Lucha contra la Violencia de Género. (O.D. Nº 90/18.)
Solicitud de informes respecto del memorando de entendimiento de colaboración y
asistencia técnica celebrado entre el Ministerio de Modernización y Amazon Web
Services INC. (O.D. Nº 91/18.)
Beneplácito por el 20º aniversario de la primera emisión de la radio FM Estación
Siglo, en Rio Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (O.D. Nº
92/18.)
Adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Radio. (O.D. Nº 93/18.)
Solicitud de intensificar las campañas de difusión nacional respecto de la donación
de órganos y tejidos para trasplante. (O.D. Nº 94/18.)
Declaración de interés por la iniciativa de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones de celebrar el Día Internacional de las Niñas en las TIC. (O.D.
Nº 95/18.)
Adhesión a la conmemoración del Día Mundial sin Alcohol. (O.D. Nº 121/18.)
Adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Neumonía. (O.D. Nº 122/18.)
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Beneplácito por un nuevo aniversario de la fundación del Hospital “Castro Rendón”
de la provincia del Neuquén. (O.D. Nº 124/18.)
Reconocimiento a la labor realizada por la Asociación de Acompañantes
Terapéuticos de la República Argentina (AATRA) en Catamarca. (O.D. Nº 125/18.)
Declaración de interés por el Congreso Internacional Autismo Salta 2018, en la
ciudad de Salta. (O.D. Nº 126/18.)
Declaración de interés por el I Congreso Internacional sobre Ciencia, Ética y
Servicios de Salud frente a la Desglobalización y otros eventos afines. (O.D. Nº
127/18.)
Adhesión a la Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de Antibióticos.
(O.D. Nº 128/18.)
Declaración de interés por el LV Symposium - XLV Congreso de APA “El campo
psicoanalítico: intervenciones y alcances”, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(O.D. Nº 129/18.)
Beneplácito por la realización de la Jornada Otra Mirada. Abordaje terapéutico e
integral de cáncer de mamas, Misiones. (O.D. Nº 130/18.)
Declaración de interés por la labor inclusiva de la Asociación de Equinoterapia y
Actividades Ecuestres “Kawell Anay”, Río Negro. (O.D. Nº 131/18.)
Declaración de interés por la iniciativa Objetivo 25 x 25 organizada por la Fundación
Cardiológica Argentina y otros. (O.D. Nº 132/18.)
Declaración de interés el I Encuentro Patagónico de Humanismo en Medicina, en el
marco del XI Congreso Argentino de Cuidados Paliativos, en San Carlos de
Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº 134/18.)
Adhesión al Día Mundial de la Visión. (O.D. Nº 135/18.)
Adhesión al Día Mundial de la Salud Mental. (O.D. Nº 136/18.)
Adhesión al Día Mundial de la Osteoporosis. (O.D. Nº 137/18.)
Adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Sida. (O.D. Nº
139/18.)
Declaración de interés por el XLVI Congreso Argentino de Genética y IV Jornada
Regional NOA, Catamarca. (O.D. Nº 140/18.)
Beneplácito por la distinción otorgada a la Argentina con el Premio al Control
Mundial del Tabaco de Bloomberg Philantropies 1.076/17. (O.D. Nº 141/18.)
Solicitud de implementar una campaña de difusión en los medios masivos de
comunicación y demás canales de comunicación institucional destinada para prevenir
problemas por exceso de consumo de bebidas alcohólicas. (O.D. Nº 142/18.)
Declaración de interés por la realización del XXXVII Congreso Argentino de
Neurología Infantil, Neuquén. (O.D. Nº 144/18.)
Interés en el IV Encuentro Nacional de Salud, Santa Fe. (O.D. Nº 145/18.)
Beneplácito al Ministerio de Defensa por la restauración del rompehielos ARA
“Almirante Irízar”. (O.D. Nº 146/18.)
Beneplácito por la adquisición de helicópteros destinados al Ejército Argentino.
(O.D. Nº 147/18.)
Beneplácito por la adquisición de aviones militares para las Fuerzas Armadas. (O.D.
Nº 148/18.)
Beneplácito en un nuevo aniversario de la inauguración del Colegio Militar de la
Nación en El Palomar, Buenos Aires. (O.D. Nº 149/18.)
Solicitud informes sobre la instalación de un radar en el aeródromo de Puerto Lobos,
Trelew, Chubut. (O.D. Nº 150/18.)
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Solicitud de informes sobre las medidas que aseguren el abastecimiento regular de
las bases antárticas argentinas. (O.D. Nº 151/18.)
Solicitud de informes sobre la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martin”.
(O.D. Nº 152/18.)
Solicitud del ascenso post mórtem a general, del Coronel Manuel Álvarez Prado.
(O.D. Nº 153/18.)
Beneplácito por una nueva edición del evento Kitefest Argentina en la provincia de
San Juan. (O.D. Nº 154/18.)
Reconocimiento hacia Lucía Izaguirre y Juan Martín Ibarra por los Campeonatos
Argentinos de Ajedrez desarrollados en la provincia de Buenos Aires. (O.D. Nº
155/18.)
Beneplácito por la participación y logros de los atletas Jaime Rodríguez Baldiviezo
y Marina Moreno en el Grand Prix Sudamericano realizado en la provincia de Entre
Ríos. (O.D. Nº 156/18.)
Solicitud de implementación de un seguro para las actividades agrícola, ganadera,
lechera y forestal. (O.D. Nº 157/18.)
Solicitud de informes sobre la langosta sudamericana. (O.D. Nº 158/18.)
Solicitud de informes sobre el Programa Nacional para la Prevención de la
Enfermedad HLB que afecta a los cítricos. (O.D. Nº 159/18.)
Declaración de interés por la XXIV Fiesta Provincial del Surubí Entrerriano, en La
Paz, Entre Ríos. (O.D. Nº 160/18.)
Expresión de pesar por el hecho de violencia ocurrido en Canadá. (O.D. Nº 204/18.)
Beneplácito por el trabajo voluntario de la Brigada Solidaria en la provincia de San
Luis. (O.D. Nº 208/18.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario del Proyecto de Inclusión entre
Personas con y sin Discapacidad, Santa Fe. (O.D. Nº 209/18.)
Beneplácito por los años de actividad de la asociación Solidagro en la provincia del
Chaco. (O.D. Nº 210/18.)
Declaración de interés por la Semana de los Pueblos Indígenas 2018. (O.D. Nº
211/18.)
Declaración de interés por la Jornada Grooming: Acoso sexual virtual infantil
organizada por el Honorable Senado de la Nación. (O.D. Nº 215/18.)
Solicitud de que se incorpore a las mediciones del INDEC la canasta básica total del
adulto mayor. (O.D. Nº 216/18.)
Solicitud de que se informe respecto de la creación y evolución del Registro de las
Organizaciones de la Sociedad Civil. (O.D. Nº 217/18.)
Solicitud de informes sobre las políticas implementadas por la Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia. (O.D. Nº 218/18.)
Beneplácito por el reconocimiento de soldados muertos en combate durante la Guerra
de Malvinas. (O.D. Nº 220/18.)
Beneplácito por la adopción de la Declaración de Santo Domingo sobre
Empoderamiento de las Mujeres y Niñas Rurales. (O.D. Nº 225/18.)
Adhesión al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. (O.D. Nº 226/18.)
Declaración de interés en el micro documental Mujeres obreras. (O.D. Nº 227/18.)
Dictamen sobre las personas propuestas para recibir la distinción Evita Compañera
Honorable Senado de la Nación. (O.D. Nº 228/18.)
Resolución que modifica la normativa de distinción a personalidades u
organizaciones argentinas destacadas en la promoción y protección de los derechos
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humanos de las mujeres, respecto de fortalecer la operatividad de todo el proceso.
(O.D. Nº 229/18.)
Solicitud de informes sobre femicidios y el Registro Único de Casos de Violencia
contra las Mujeres. (O.D. Nº 230/18.)
Beneplácito por el primer juzgado de género del país en Santiago del Estero. (O.D.
Nº 231/18.)
Solicitud de informes sobre la jornada Educar en igualdad: prevención y erradicación
de la violencia de género. (O.D. Nº 232/18.)
Solicitud de informes sobre el cierre del área de litigio estratégico del Consejo
Nacional de las Mujeres. (O.D. Nº 233/18.)
Declaración de interés por el programa radial Un cuarto propio. (O.D. Nº 234/18.)
Solicitud de informes sobre la línea telefónica nacional 144 de información y
asesoramiento para las mujeres en situación de violencia de género. (O.D. Nº
235/18.)
Declaración de interés por la XI Edición de la Expo Mujer, Misiones. (O.D. Nº
236/18.)
Declaración de interés en las actividades de la Fundación EcoMujeres para 2018.
(O.D. Nº 237/18.)
Solicitud de informes sobre el Programa Hacemos Futuro y la línea programática
Ellas Hacen del Programa Ingreso Social con Trabajo, Argentina Trabaja. (O.D. Nº
238/18.)
Declaración de interés por la Jornada WIN-Global-Argentina sobre Ciencia y
Género, en San Carlos de Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº 239/18.)
Declaración de interés por el Parlamento de la Mujer, en la provincia de Misiones.
(O.D. Nº 240/18.)
Declaración de interés por la presentación del descubrimiento de Trayeniarosalesi,
en la provincia del Neuquén. (O.D. Nº 242/18.)
Beneplácito por el premio Whitley Gold Award 2018 recibido por el doctor Pablo
García Borboroglu. (O.D. Nº 243/18.)
Declaración de interés por el informe científico “El bajo de Santa Rosa y Valcheta:
naturaleza, fósiles y turismo o el negocio del uranio”, en la provincia de Río Negro.
(O.D. Nº 244/18.)
Declaración de interés en el proyecto Mano-Mano de la Cooperativa de Trabajo
VSOFT. (O.D. Nº 245/18.)
Adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Energía Atómica. (O.D. Nº
246/18.)
Beneplácito por la obtención por parte de una investigadora principal del Conicet en
el Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura
de un premio internacional. (O.D. Nº 247/18.)
Declaración de interés por el trabajo de divulgación “Evaluación de las áreas
candidatas en el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas”. (O.D. Nº 248/18.)
Declaración de beneplácito por otra edición de la Asamblea Anual del Consejo
Mundial de Viajes y Turismo World Travel & Tourism Council, en CABA. (O.D. Nº
249/18.)
Declaración de interés de la Fiesta del Señor de los Milagros de Mailín, Santiago del
Estero. (O.D. Nº 250/18.)
Declaración de interés de un nuevo Congreso Federal de Guías de Turismo de la
República Argentina: Innovar para crecer, en la ciudad de San Martín de los Andes,
Neuquén. (O.D. Nº 251/18.)
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Declaración de interés de la Fiesta Nacional del Chocolate, en la ciudad de San Carlos
de Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº 252/18.)
Declaración de interés del Gran Premio Moto GP Argentina 2018, Santiago del
Estero. (O.D. Nº 253/18.)
Declaración de interés en la XVI Fiesta Nacional de la Corvina, en la localidad de
Herradura, Formosa. (O.D. Nº 254/18.)
Declaración de interés en la realización del evento Hackaton Turismo, en la ciudad
de Trelew, Chubut. (O.D. Nº 255/18.)
Declaración de beneplácito en la realización del XIII Foro Regional de Turismo - I
Foro Binacional de Turismo: El turismo como dinamizador de las economías
regionales. (O.D. Nº 256/18.)
Declaración de interés en el Programa Pueblos Auténticos. (O.D. Nº 257/18.)
Declaración de interés por la Fiesta Provincial del Turismo, en la ciudad de Victoria,
Entre Ríos. (O.D. Nº 258/18.)
Declaración de interés en el IX Congreso Internacional de Turismo, en la ciudad de
Villa Giardino, Córdoba. (O.D. Nº 259/18.)
Declaración de interés en la Ruta de los Templarios de la meseta de Somuncurá, en
la provincia de Chubut. (O.D. Nº 260/18.)
Declaración de interés turístico los festejos por el aniversario de la aparición de la
Virgen Nuestra Señora de Itatí. (O.D. Nº 261/18.)
Solicitud de informes sobre el cumplimiento de la Ley de Programa Social y
Deportivo “Juegos Nacionales Evita”. (O.D. Nº 283/18.)
Solicitud de las medidas para llevar adelante un programa nacional de desarrollo y
profesionalización del fútbol femenino. (O.D. Nº 284/18.)
Solicitud de informes sobre los supuestos hechos perpetrados contra la integridad
física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes dedicados a la práctica deportiva.
(O.D. Nº 285/18.)
Declaración de beneplácito por la hazaña de Pablo Giesenow que sube al Aconcagua
y entrena para Tokio 2020. (O.D. Nº 286/18.)
Declaración de beneplácito por la actuación de la atleta Bianca Montiel en el Torneo
Aniversario de la ciudad de Bahía Blanca. (O.D. Nº 287/18.)
Declaración de beneplácito por la selección de Juliana Garro como parte del equipo
nacional de canotaje que representará a nuestro país en el campeonato Sudamericano
2018. (O.D. Nº 288/18.)
Declaración de beneplácito por el triunfo de María Cecilia Román, quien obtuvo el
título mundial gallo de la FIB. (O.D. Nº 289/18.)
Declaración de interés en el Congreso Internacional de Pisteros Socorristas 2019,
Congreso FIPS 2019 en San Carlos de Bariloche. (O.D. Nº 290/18.)
Declaración de beneplácito por la obtención de la medalla de oro, categoría senior,
por parte de la atleta puntana Keisy Perafan en el torneo Buenos Aires Panamerican
Open 2018 de Judo. (O.D. Nº 291/18.)
Declaración de interés la Fiesta Nacional del Surubí en Goya, Corrientes. (O.D. Nº
292/18.)
Declaración de beneplácito por la obtención de la yudoca argentina Paula Pareto de
la medalla de oro en el Campeonato Panamericano Senior de San José de Costa Rica.
(O.D. Nº 293/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la mudanza
y ubicación actual del Club Vélez Sarsfield en el barrio Liniers y un nuevo año de su
permanencia en la primera categoría del fútbol argentino. (O.D. Nº 294/18.)
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Declaración de interés deportivo del Campeonato Mundial de Natación INAS
Swimming Championship 2018 Santiago del Estero. (O.D. Nº 295/18.)
Declaración de beneplácito por la victoria del equipo rionegrino en los Juegos
Patagónicos para Deportistas con Discapacidad Paraepade en La Pampa. (O.D. Nº
296/18.)
Declaración de beneplácito por la participación del Club Social y Deportivo Sol de
Mayo en el torneo Copa Argentina, en Viedma, Río Negro. (O.D. Nº 297/18.)
Declaración de beneplácito por el ascenso del Club Unión San Martín Azcuénaga
(USMA) de Comodoro Rivadavia a la categoría B de fútbol. (O.D. Nº 298/18.)
Declaración de interés en la realización del Neuquén Argentina Classic 2018, torneo
de golf perteneciente a la gira del PGA Tour Latinoamérica, en San Martín de los
Andes, Neuquén. (O.D. Nº 299/18.)
Declaración de beneplácito por el triunfo del equipo femenino de hockey pista del
Ushuaia Rugby Club, en el campeonato disputado en San Juan. (O.D. Nº 300/18.)
Declaración de reconocimiento a los deportistas Carlos Daniel Gutiérrez y
Maximiliano Sánchez como campeones en la segunda fecha del World Padel Tour
en Zaragoza, España. (O.D. Nº 301/18.)
14. Consideración en conjunto de proyectos de declaración, resolución y comunicación
con tratamiento sobre tablas acordados.
Declaración de interés del II Encuentro Federal de Administración Integral
Parlamentaria, en la ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja. (S.-1.302/18.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con la prevención de VIH.
(S.-1.377/18.)
Adhesión a una nueva conmemoración del paso a la inmortalidad del héroe nacional
don Martín Miguel de Güemes. (S.-1.972/18 y S.-2.022/18.)
Solicitud de informes sobre el Fondo Bomberil, ley 25.054. (S.-2.053/18.)
Beneplácito por el desarrollo de un semáforo inteligente por alumnos de la Escuela
Técnica Nº 2 “Jorge Newbery” de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
(S.-2.027/18.)
Solicitud de informes sobre el cumplimiento de la ley 26.160, que declara la
emergencia en la propiedad comunitaria indígena. (S.-2.026/18.)
Beneplácito por la candidatura de las Abuelas de Plaza de Mayo al Premio Nobel de
la Paz 2018. (S.-1.756/18. y S.-1.832/18.)
Adhesión a la conmemoración del Día Nacional del Libre Acceso y Circulación a las
Costas de los Ríos, Lagos y Arroyos. (S.-1.286/18.)
Beneplácito por la restitución de los restos humanos indígenas a la comunidad
selknam Rafaela Ishton de Río Grande, Tierra del Fuego. (S.-4.300/17.)
Declaración de interés en la conmemoración de la fundación de la ciudad de
Mocoretá, provincia de Corrientes. (S.-1.034/18.)
Declaración de interés en la conmemoración de la refundación de la ciudad de La
Cruz, provincia de Corrientes. (S.-1.035/18.)
Adhesión al 131º aniversario de la fundación de la ciudad de Basavilbaso, provincia
de Entre Ríos. (S.-1.052/18.)
Beneplácito por la organización del megaconcierto “Arroyito coral” en la ciudad de
Arroyito, provincia de Córdoba. (S.-1.186/18.)
Declaración de interés en la celebración del aniversario de la declaración como
municipio de Carolina, provincia de Corrientes. (S.-1.197/18.)
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Declaración de interés en la conmemoración del centenario del natalicio del músico
y compositor Mario del Tránsito Cocomarola, en San Cosme, provincia de
Corrientes. (S.-1.198/18.)
Beneplácito por el avance del proceso licitatorio del proyecto Aña Cuá, que lleva
adelante la Entidad Binacional Yacyretá y que aumentará la potencia de generación
eléctrica para el sistema interconectado. (S.-1.271/18.)
Declaración de interés de la Jornada sobre la Enfermedad de Parkinson en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (S.-1.322/18.)
Beneplácito al cumplirse 20 años de la adopción del Estatuto de Roma, celebrado el
17 de julio de 1998, sobre el establecimiento de una corte penal internacional. (S.1.323/18.)
Resolución que rinde homenaje a Edgar Wildfeuer y Sonia Schulman, sobrevivientes
del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, al cumplirse 75 años del
Levantamiento del Gueto de Varsovia el 19 de abril de 2018. (S.-1.350/18.)
Declaración de interés en la XXIV Conferencia Anual Internacional de la
International Association of Prosecutors, Asociación Internacional de Fiscales (IAP),
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-1.382/18.)
Declaración de interés en la realización de la VIII Jornada de Producción Animal, en
Concordia, provincia de Entre Ríos. (S.-1.385/18.)
Declaración de interés en el II Congreso Internacional de Zoonosis y IX Congreso
Argentino de Zoonosis, “Alimentos y zoonosis del siglo XXI”, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (S.-1.386/18.)
Declaración de interés en la conmemoración de la fundación de la ciudad de
Gobernador Juan Esteban Martínez, provincia de Corrientes. (S.-1.409/18.)
Declaración de interés del Seminario de Caminos Rurales, bajo el lema “Caminos
rurales, transporte rural y cambio climático”, en el Palacio de las Aguas Corrientes
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-1.460/18.)
Declaración de interés en la celebración de la Semana de la Miel, bajo el lema
“Sumale miel a tu vida”. (S.-1.462/18.)
Declaración de interés en la celebración del aniversario de la declaración como
municipio de Bonpland, provincia de Corrientes. (S.-1.463/18.)
Beneplácito por la distinción otorgada por la Cumbre de Alcaldes de C40 a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con el sello Compact Compliant, por su lucha contra el
cambio climático. (S.-1.497/18.)
Beneplácito por la inauguración de la Escuela Primaria Nº 12 “Brigadier Gral.
Manuel Hornos”, de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires. (S.-1.498/18.)
Beneplácito por el proyecto Albergue Ético, que incluye entre sus trabajadores a
personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual en un hotel de Villa
Carlos Paz, Córdoba. (S.-1.503/18.)
Beneplácito por el logro del equipo de la Universidad Nacional de Córdoba, al
obtener el puesto 25º en el Campeonato Mundial de Programación realizado en
China. (S.-1.505/18.)
Beneplácito por la beca de Harvard otorgada al economista cordobés licenciado
Pedro Degiovanni. (S.-1.506/18.)
Declaración de interés del Encuentro Nacional de Personas Viviendo con VIH+ en
Embalse Río Tercero, provincia de Córdoba. (S.-1.508/18.)
Declaración de interés en la celebración del aniversario de la declaración como
municipio a San Isidro, Corrientes, el 15 de mayo de 2018. (S.-1.530/18.)
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Declaración de interés del Congreso de Historia de la Provincia de Corrientes, en
Yapeyú, provincia de Corrientes. (S.-1.575/18.)
Declaración de interés de la Feria de Aves y Vida Silvestre, en Colonia Carlos
Pellegrini, provincia de Corrientes. (S.-1.576/18.)
Declaración de interés de la Festividad del Patronato de Santa Rita de Casia, en
Esquina, provincia de Corrientes. (S.-1.577/18.)
Declaración de interés en la celebración del aniversario de la fundación de la
localidad de Bella Vista, provincia de Corrientes. (S.-1.596/18.)
Declaración de interés en la celebración del aniversario de la fundación de San Luis
del Palmar, llamado “Pueblo Pelegrino”, provincia de Corrientes, el 31 de mayo de
2018. (S.-1.597/18.)
Declaración de interés en la celebración del aniversario de la fundación de la colonia
Liebig, provincia de Corrientes. (S.-1.598/18.)
Declaración de interés en la celebración de la fundación de la localidad de Itá Ibaté,
provincia de Corrientes. (S.-1.879/18.)
Declaración de interés de las II Jornadas sobre las Reglas Comunes sobre Inversiones
y P.P.P. en Infraestructuras Europa, Italia y América Latina, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. (S.-1.884/18.)
Beneplácito por el I Encuentro de Pádel en Sillas de Ruedas en el complejo Las Lajas,
ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes. (S.-1.982/18.)
Beneplácito por el Premio Argentino Junior del Agua obtenido por dos alumnos de
la Escuela Normal “Juan García de Cossio, de San Roque, provincia de Corrientes.
(S.-1.987/18.)
Declaración de interés cultural de las actividades a desarrollar por la Comisión
Internacional de Homenaje al Batallón Buenos Aires en la Argentina, España y
Uruguay entre 2018 y 2019. (S.-2.024/18.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos del funcionamiento del Programa
Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de
Cannabis, según la ley 27.350. (S.-980/18.)
Solicitud de informes con relación a la ley 26.892, para la promoción de la
convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas.
(S.-1.170/18.)
Declaración de interés en las festividades religiosas de Villa de la Quebrada y Renca,
provincia de San Luis, en homenaje al Cristo de la Quebrada y a Nuestro Señor de
Renca. (S.-998/18 y S.-1.326/18.)
Declaración de homenaje a los habitantes de la localidad de Fraga, provincia de San
Luis, por el 112º aniversario de su fundación. (S.-997/18 y S.-1.335/18.)
Solicitud de informes respecto al estado, evolución y destino de la deuda pública y
privada desde 2015 a la fecha. (S.-1.369/18.)
Solicitud de informes respecto a las fuga de capitales del país, período 2015-2017.
(S.-1.371/18.)
Declaración de interés en las actividades realizadas por el Día Internacional de la
Esclerosis Múltiple, en la ciudad de San Luis, provincia de San Luis. (S.-1.593/18.)
Adhesión a la Semana Mundial del Parto Respetado. (S.-1.510/18 y S.-1.594/18.)
Declaración de homenaje a María Eva Duarte de Perón, al cumplirse el 99º
aniversario de su nacimiento el 7 de mayo de 2018. (S.-1.595/18.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones referidas al Plan Espacial Nacional
2016-2027. (S.-1.923/18.)
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Solicitud de informes sobre el estado de implementación y cumplimiento del
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. (S.-1.777/18.)
Solicitud de informes sobre el estado de implementación y cumplimiento del
Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI). (S.-1.776/18.)
Solicitud de informes sobre el funcionamiento y atribuciones del Instituto Nacional
de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) (S.-25/18.)
Solicitud de informes sobre las obras del edificio de la Prefectura Naval Argentina
en la ciudad de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén y otras cuestiones
conexas. (S.-325/18.)
Solicitud de informes sobre el funcionamiento de la Dirección Nacional de los
Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios. (S.378/18.)
Solicitud de informes sobre el Parque Nacional Lanín. (S.-677/18.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con el estado de
implementación y cumplimiento de la ley 27.275, de acceso a la información pública.
(S.-859/18.)
Solicitud de informes sobre el cumplimiento de la meta a alcanzar del 8 por ciento
de la demanda eléctrica con fuentes de energías renovables al 31 de diciembre de
2017. (S.-1.466/18.)
Solicitud del informe anual 2017 sobre la situación ambiental del país, según el
artículo 18 de la ley 25.675, Ley General del Ambiente. (S.-1.467/18.)
Solicitud de informes sobre las acciones de prevención implementadas en la
provincia del Neuquén debido al estado de alerta del complejo volcánico Nevados de
Chillán en la República de Chile y del volcán Copahue de la provincia del Neuquén.
(S.-1.468/18.)
Solicitud de informes de las razones por las cuales el Estado argentino habría
decidido abandonar la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). (S.-1.324/18.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados a la creación del Plan de
Alumbrado Eficiente (PLAE). (S.-1.788/18.)
Solicitud de informes sobre los fundamentos y procesos de la transferencia del
programa Prog.R.Es.Ar de la órbita de la ANSES al Ministerio de Educación. (S.1.838/18.)
Solicitud de informes sobre cuestiones relacionadas con el Programa Nacional de
Prevención y Erradicación de la Plaga Lobesia Botrana. (S.-1.435/18.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas al Plan de Finalización
de Estudios Primarios y Secundarios (Plan Fin.ES). (S.-1.523/18.)
Solicitud de informes sobre los vínculos contractuales o asociativos con la fundación
Tecnalia Research & Innovation. (S.-1.562/18.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas al decreto 253/18,
mediante el cual se modifican zonas de seguridad y frontera. (S.-1.587/18.)
Solicitud de informes sobre las cuestiones relacionadas al decreto 386/2018,
mediante el cual se crea el Plan Aprender Conectados. (S.-1.592/18.)
Solicitud de informes sobre la resolución 249/17, por la que se crea el nuevo
programa Cambio Rural. (S.-3.536/17.)
Declaración de interés cultural de las Jornadas de Patrimonio Cultural, en Esperanza,
provincia de Santa Fe. (S.-1.383/18.)
Declaración de interés cultural del XXIX Congreso Nacional del Trabajo Social - La
dimensión ético-política en el ejercicio profesional. La revisión de las prácticas en la
actual coyuntura, en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe. (S.-1.850/18.)
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Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con la comercialización de
productos congelados de carne porcina. (S.-1.969/18.)
Declaración de interés en el 100º aniversario de la Biblioteca Popular “Domingo
Guzmán Silva”, de San José del Rincón, provincia de Santa Fe. (S.-1.970/18.)
Solicitud de informes sobre la composición, administración, destino y remanentes
del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias, creado por el artículo 3º
de la ley 23.548, de coparticipación. (S.-1.372/18.)
Solicitud de informes sobre los motivos por los cuales se ha tomado la decisión de
suspender todos los vuelos de los aviones Saab 340b de Líneas Aéreas del Estado.
(S.-2.061/18.)
Solicitud de informes sobre la autorización otorgada por el señor director nacional
de la Gendarmería Nacional Argentina a los efectivos de dicha fuerza para usar armas
particulares en servicio. (S.-2.071/18.)
Beneplácito por la conmemoración del 15º aniversario de las elecciones
presidenciales de 2003 en la Argentina, de las que resultó electo Néstor Kirchner.
(S.-1.396/18.)
Declaración de interés del III Encuentro de Cátedras de Producción Audiovisual de
la Redcom en la Universidad Nacional de Avellaneda. (S.-1.422/18.)
Declaración de interés del desarrollo de las actividades en el marco de la Semana
Mundial por un Parto Respetado, en la provincia del Chaco. (S.-1.641/18.)
Declaración de interés en el desarrollo argentino del software Genis formulado para
el registro y análisis de perfiles genéticos con fines forenses. (S.-1.667/18.)
Beneplácito por concurso de letras Masacre de Napalpí, a realizarse el 15 de
septiembre de 2018. (S.-1.780/18.)
Declaración de adhesión a la 4ª movilización nacional “Ni una menos” contra la
violencia de género. (S.-1.844/18.)
Declaración de interés del evento Industria Audiovisual en Bariloche” a realizarse en
San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. (S.-1.543/18.)
Declaración de interés de la V Edición del Foro Interdisciplinario de Mujeres 2018
(FONIM 2018) en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. (S.-1.563/18 y
S.-1.629/18.)
Declaración de interés del evento Inibioma abierto: La semana de la biodiversidad y
el medioambiente, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
(S.-1.626/18.)
Declaración de interés de la Expo Uni 2018, en San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro. (S.-1.627/18.)
Declaración de interés de la II Jornada de Editaton de Científicas y Tecnólogas
Argentinas, en el Centro Atómico Bariloche, provincia de Río Negro. (S.-1.628/18.)
Declaración de interés en el 30º aniversario del Centro Educativo de Nivel Medio
para Trabajadores (CENMT) “Eloísa Martegoutte de Ramos Mejía”, de San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro. (S.-1.654/18.)
Declaración de interés del Taller Coral 2018, realizado por la Fundación Música Viva
junto a Asumir, en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. (S.-1.655/18.)
Declaración de interés en las tareas de rescate de restos fósiles realizadas por el grupo
de investigadores de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad
Nacional de La Plata. (S.-1.668/18.)
Declaración de interés en la actividad cultural desarrollada por el Salón Cultural
Estación Araucania de la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
(S.-1.978/18.)
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Declaración por la que se conmemora el 15º aniversario del fallecimiento del maestro
Alfredo P. Bravo el 26 de mayo de 2018. (S.-770/18.)
Declaración de interés el II Encuentro Cultural, Turístico y de Desarrollo Sustentable
de la Red de Ciudades Culturales del Focalae (Foro de Cooperación América LatinaAsia del Este), en San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy. (S.-1.370/18.)
Declaración que expresa reconocimiento y homenaje a los cuarenta y cuatro
tripulantes del submarino ARA “San Juan” (S-42) desaparecidos desde el 15 de
noviembre de 2017 en aguas del Mar Argentino. (S.-4.779/17 y S.-1.341/18.)
Beneplácito por el 150º aniversario de la Escuela Nº 27 “Juan Galo de Lavalle”, de
la localidad de Uquía, provincia de Jujuy. (S.-1.869/18.)
Beneplácito por el 97º aniversario de la fundación de la localidad de Napenay,
provincia del Chaco. (S.-1.456/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de los 100 años de la creación de la
República de Armenia, fundada el 28 de mayo de 1918. (S.-1.457/18 y S.-1.479/18.)
Beneplácito por la conmemoración del 106º aniversario de la fundación de General
Pinedo, provincia del Chaco. (S.-1.458/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 128º aniversario de la fundación de
la localidad de Margarita Belén, provincia del Chaco. (S.-1.516/18.)
Declaración de adhesión al 204º aniversario de la creación de la Armada Argentina,
el 17 de mayo de 2018. (S.-1.517/18.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día de la Tierra el 22 de abril de 2018.
(S.-1.221/18 y S.-1.518/18.)
Declaración de adhesión al 111º aniversario de la fundación de Pampa del Indio,
provincia del Chaco. (S.-1.519/18.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día Internacional de los Museos. (S.1.624/18.)
Beneplácito por la conmemoración del 108º aniversario de la fundación de Puerto
Vilelas, provincia del Chaco. (S.-1.670/18.)
Beneplácito por la conmemoración del 106º aniversario de la fundación de
Lapachito, provincia del Chaco, el 24 de junio de 2018. (S.-1.671/18.)
Beneplácito por la distinción otorgada al matemático argentino Luis Caffarelli, quien
obtuvo el premio Shaw 2018 por sus avances en la investigación científica con
impacto en la humanidad. (S.-1698/18 y S.-1.733/18.)
Declaración de adhesión al 208º aniversario de la creación del Ejército Argentino, el
29 de mayo del corriente año. (S.-1.612/18 y S.-1.944/18.)
Declaración que expresa su adhesión al día del periodista que se celebra el 7 de junio
de cada año. (S.-1.872/18, S.-1.926/18, S.-1.945/18 y S.-2.056/18.)
Declaración que expresa su reconocimiento y homenaje al expresidente de la Nación
Arturo Frondizi al cumplirse 60 años de su asunción. (S.-1.946/18.)
Beneplácito por la distinción que fue otorgada a dos alumnos del Instituto
Tecnológico del Comahue, provincia del Neuquén, quienes fueron premiados con la
mención de honor que otorga la NASA en la Feria Internacional de Ciencia e
Ingeniería Intel-Isef. (S.-1.947/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 113º aniversario de la fundación de
Colonia Elisa, provincia del Chaco. (S.-1.948/18.)
Beneplácito por la celebración del 35º aniversario de la fundación de El Espinillo,
provincia del Chaco. (S.-2.012/18.)
Beneplácito por la conmemoración en la provincia del Chaco del Día Provincial de
los Museos. (S.-2.011/18.)
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Declaración que rinde homenaje al Día de la Memoria de los Pueblos Indígenas y
Reafirmación de sus Derechos, provincia del Chaco, el 19 de julio de 2018. (S.2.010/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 106º aniversario de la fundación de
la localidad de General Capdevila, provincia del Chaco. (S.-2.009/18.)
Declaración de interés por el acto memorial Bandera de la Libertad Civil: Símbolo
del valor y la lucha por la soberanía realizado en la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (S.-1.440/18.)
Beneplácito por la asunción argentina de la presidencia del Grupo Mundial de
Comercio del Vino. (S.-1.480/18.)
Declaración de interés del XIII Congreso Nacional de Genealogía y Heráldica de la
República Argentina - III Jornadas de Conformación de la Sociedad
Hispanoamericana, en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. (S.-1.425/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del aniversario del hundimiento del
crucero ARA “General Belgrano” durante la Guerra de Malvinas. (S.-1.048/18, S.1.259/18 y S.-1.398/18.)
Declaración de interés la III Edición del Foro Argentina Abierta, provincia de
Mendoza. (S.-1.722/18.)
Declaración que expresa pesar por las muertes del oficial inspector Jorge Carlos
Cussi y del auxiliar 1º Daniel Ríos ocurrido en Lujan de Cuyo, provincia de Mendoza,
el 25 de mayo de 2018. (S.-1.759/18.)
Declaración de interés del Congreso Argentino de Presas y Aprovechamientos
Hidroeléctricos 2018, en la ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza. (S.1.330/18.)
Beneplácito por la aplicación del signo internacional del escudo naranja en distintas
regiones del país para la protección de personas y bienes afectados por conflictos
armados. (S.-1.687/18.)
Beneplácito por la colocación del signo internacional especial escudo azul de la
Unesco en las bóvedas sanmartinianas de Uspallata y en el campo y capilla histórica
de El Plumerillo, en Las Heras, provincia de Mendoza. (S.-1.688/18.)
Declaración de interés en la CVII sesión del Consejo Oleícola Internacional, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-1.845/18.)
Solicitud de informes sobre el destino previsto en el presupuesto 2018 para el Sistema
de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes creado
por la ley 26.061. (S.-2.016/18.)
Beneplácito por el premio al mejor stand de la XLIV Feria Internacional del Libro
recibido por la provincia de San Juan, dedicado al escritor y maestro rural sanluiseño
Polo Godoy Rojo. (S.-2.029/18.)
Declaración que expresa reconocimiento por el 52º aniversario de El Diario de la
República, de la provincia de San Luis. (S.-2.031/18.)
Declaración que rinde homenaje al autor y compositor puntano Rafael “Chocho”
Arancibia Laborda por el 101º aniversario de su nacimiento, el 26 de junio de 2018.
(S.-2.032/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día de la Bandera Nacional. (S.1.934/18 y S.-2.033/18.)
Solicitud de informes sobre el Plan Nacional de Agua y Plan de Drenaje Urbano y
Rural y de Adaptación a Extremos Climáticos en la provincia de San Luis. (S.2.034/18.)
Solicitud de informes sobre cambios en el Senasa. (S.-2.042/18.)
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Declaración de interés en la participación de la academia y compañía internacional
de danza y música folklórica argentina Desde el Alma, de la provincia de San Luis,
en diversos festivales internacionales. (S.-2.043/18.)
Declaración de adhesión al Día Mundial del Donante de Sangre. (S.-2.054/18.)
Declaración que rinde homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo Perón.
(S.-2.055/18.)
Beneplácito por la realización de la Fiesta Nacional de la Noche más Larga del Año,
en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur. (S.-1.483/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 72º aniversario de la fundación del
primer cuartel de bomberos voluntarios de la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra
del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur. (S.-1.484/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día de la Provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (S.-1.485/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de los aniversarios de los
fallecimientos del general Juan Domingo Perón y del doctor Hipólito Yrigoyen. (S.1.486/18.)
Declaración de interés de la celebración del Día del Bombero Voluntario Argentino.
(S.-1.487/18 y S.-1.842/18.)
Beneplácito por el evento internacional Representantes de la Cumbre G-20, en la
ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
(S.-1.433/18.)
Beneplácito por los logros obtenidos por Federico White, primer nadador en
coronarse campeón metropolitano en 200 pecho juvenil. (S.-1.661/18.)
Beneplácito por la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. (S.-1.790/18,
S.-1.833/18 y S.-1.928/18.)
Beneplácito por el 97º aniversario de la fundación de la ciudad de Río Grande,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (S.-1.791/18 y S.1.935/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día de la Seguridad Vial. (S.1.551/18 y S.-1.792/18.)
Beneplácito por la celebración del 138º aniversario de la Cruz Roja Argentina. (S.1.793/18 y S.-1.891/18.)
Declaración de interés la XII Edición del Concurso de Pesca Deportiva al Pez
Elefante en la ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires. (S.-1.929/18.)
Beneplácito por la medalla de bronce obtenida en judo por la competidora fueguina
Graciela Álvarez en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, disputados en
Bolivia, del 26 de mayo al 8 de junio. (S.-1.930/18.)
Beneplácito por la participación de los competidores fueguinos Pablo Vidal y
Constantino Vaporaki, ganadores de la medalla de bronce en la disciplina futsal
masculino en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, disputados en
Bolivia, del 26 de mayo al 8 de junio. (S.-1.931/18.)
Beneplácito por la participación del fueguino Erik Varas en la disciplina florete en
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, disputados en Bolivia, del 26 de
mayo al 8 de junio. (S.-1.932/18.)
Declaración de interés la VI edición del evento deportivo infantil Mini
Marchablanca, en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur. (S.-1.933/18.)

Dirección General de Taquígrafos

27 de junio de 2018

“2018- Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Sesión ordinaria
Pág. 18

Declaración de interés la prueba de automovilismo Gran Premio de la Hermandad,
Edición XLV - Año 2018, que une la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con la ciudad de Porvenir, República de
Chile. (S.-1.936/18.)
Declaración de interés la VIII Edición de la competencia deportiva denominada
Ushuaia Loppet y XXXII Edición de la Marchablanca, en la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (S.-1.937/18.)
Declaración de interés la V Ronda de Negocios Destinada a Emprendedores de la
Economía Social, en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. (S.-1.384/18.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. (S.1.501/18.)
Solicitud de informes relacionados con los despidos ocurridos en Senasa en la
provincia de Entre Ríos. (S.-1.423/18.)
Solicitud de informes respecto al supuesto ingreso de fuerzas militares de los Estados
Unidos para realizar ejercicios militares conjuntos durante el 2 y el 3 de mayo de
2018. (S.-1.397/18.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con las retenciones en los
salarios de investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet). (S.-1.414/18.)
Beneplácito por la conmemoración del 208º aniversario de la creación de la
Prefectura Naval Argentina. (S.-1.665/18.)
Solicitud de informes sobre la disposición DNG 622/18, suscripta por el director
nacional de Gendarmería, donde autoriza a los integrantes de esa fuerza de seguridad
al uso de sus armas de puño de propiedad particular para el cumplimiento de los actos
de servicio. (S.-1.773/18.)
Solicitud de informes respecto a las declaraciones del presidente de la Nación sobre
el rol de las fuerzas armadas y de seguridad y su intervención en otras áreas del
Estado. (S.-1.806/18.)
Declaración de interés en la XXXIII Edición de la Fiesta Nacional del Teatro, en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. (S.-1.511/18.)
Declaración de interés la VII Edición de Feriagro Regional, en la localidad de Pozo
Borrado, provincia de Santa Fe. (S.-1.512/18.)
Declaración de interés por el 120º aniversario de la fundación de la localidad de
General Lagos, provincia de Santa Fe. (S.-1.739/18.)
Beneplácito por el 124º aniversario de la fundación de la comuna de Carmen,
provincia de Santa Fe. (S.-1.779/18.)
Beneplácito y reconocimiento a la trayectoria educativa de la Escuela Nº 481
“Bartolomé Mitre”, de Rafaela, provincia de Santa Fe. (S.-1.798/18.)
Declaración de interés en la celebración del 50º aniversario del Instituto Privado
General San Martín de la ciudad de Formosa, provincia de Formosa. (S.-1.691/18.)
Declaración de interés en la realización del Seminario Internacional Objetivo de
Desarrollo Sostenible Igualdad de Género: implementación y avances”, los días 30 y
31 de mayo. (S.-1.692/18.)
Declaración de interés en la celebración del 63º aniversario de la provincialización
de Formosa. (S.-1.729/18.)
Declaración de interés el II Congreso Internacional sobre Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), en la provincia de San Juan. (S.-1.849/18.)
Declaración de interés del XI Congreso Argentino Tabaco o Salud y otros eventos
afines, en la ciudad de San Juan, provincia de San Juan. (S.-1.960/18.)
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Declaración de interés el 197º aniversario del Día Grande de Jujuy o batalla de León.
(S.-910/18.)
Declaración de adhesión al Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres
que se celebra el 28 de mayo de cada año. (S.-1.720/18.)
Beneplácito por el 114º aniversario de la permanencia argentina ininterrumpida en la
Antártida. (S.-1.252/18.)
Declaración de interés en la realización del XII Congreso Argentino de Salud Mental
bajo el lema “Psicosis actuales, locura y alienación”, en la ciudad de Buenos Aires.
(S.-1.251/18.)
Declaración que reconoce a la Universidad Nacional de Tucumán por la
implementación del protocolo de acción institucional para la prevención e
intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación
sexual. (S.-1.736/18.)
Beneplácito por la conmemoración del Día de la Afirmación de los Derechos
Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico. (S.-1.974/18.)
Declaración que expresa pesar por los fallecidos a causa del derrumbe del ex cine y
teatro Florencio Parravicini ocurrido en la ciudad de San Miguel de Tucumán el 23
de mayo de 2018. (S.-1.774/18 y S.-1.887/18.)
Declaración de interés en la realización de la XXXVI Fiesta Nacional del Pomelo, a
celebrarse los días 13, 14 y 15 de julio de 2018 en la ciudad de Laguna Blanca,
provincia de Formosa. (S.-2.079/18.)
Declaración de interés de la III Edición del Programa Desarrollo Emprendedor para
Madres a realizarse en la Universidad Nacional de la Pampa durante el segundo
semestre de 2018. (S.-1.993/18.)
15. Consideración en conjunto de proyectos reservados en mesa.
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día Mundial de las
Telecomunicaciones. (S.-1.812/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día de la Policía de la Provincia de
Santiago del Estero. (S.-1.811/18.)
Declaración de adhesión al Día Nacional del Cooperativismo. (S.-1.552/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día del Museo Histórico “Doctor
Orestes Di Lullo”, de la provincia de Santiago del Estero. (S.-1.810/18.)
Declaración de adhesión a los festejos del 465º aniversario de la ciudad de Santiago
del Estero. (S.-1.809/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día de la Ciencia y la Tecnología.
(S.-1.130/18.)
Resolución que rinde homenaje al compositor Homero Manzi. (S.-1.184/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Conservación
del Suelo. (S.-1.553/18.)
Solicitud de informes sobre las rutas aéreas que las empresas Aerolíneas Argentinas
S. A. y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S. A., han decidido dejar de operar
desde el 10 de diciembre de 2015. (S.-977/18.)
Solicitud de informes sobre la situación actual del Hospital de Alta Complejidad
“Gobernador Cepernic - Presidente Kirchner” de la ciudad de El Calafate, Santa
Cruz. (S.-1.318/18.)
Declaración de beneplácito por el 50º aniversario de la Escuela Primaria Provincial
Nº 38 “General San Martin”, provincia de Santa Cruz. (S.-1.538/18.)
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Declaración de beneplácito por el desempeño de Thiago Levatti en la disciplina del
automovilismo kárting, seleccionado para representar a la Argentina en el
Campeonato Sudamericano Codasur, Brasil. (S.-1.958/18.)
Declaración de beneplácito por la participación de la delegación santacruceña en los
Juegos Epade 2018, Neuquén (S.-1.957/18.)
Declaración de beneplácito por el desempeño de la judoca calafateña Antonella
Salazar, quien obtuvo la medalla de oro en los juegos Epade 2018, Neuquén. (S.1.956/18.)
Declaración de beneplácito por el triunfo de Calafate Hockey Club en el Campeonato
Argentino de Clubes de Hockey Pista, San Juan. (S.-1.955/18.)
Declaración de beneplácito por el desempeño de la delegación riogalleguense en el
campeonato Panamericano de Taekwondo Tradicional y Artes Marciales, realizado
en Santiago de Chile. (S.-1.954/18.)
Declaración de beneplácito por la declaración de respaldo a la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgia del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes, aprobada por la OEA, en Washington, Estados Unidos. (S.-2.007/18.)
Declaración que expresa satisfacción por la resolución aprobada del Comité de
Descolonización de la ONU ante el reclamo argentino de soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgia del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
(S.-2.081/18 y S.-2.098/18.)
16. Publicación “Balance de Gestión 2016-2017” del señor senador Juan Mario Pais.
(D.P.P.-79/18)
17. Apéndice.1
- Actas de votación.
- Plan de labor.
- Asuntos entrados.
- Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado.

1

El Apéndice de la versión taquigráfica digital incluye las actas de votación. 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 47 del
miércoles 27 de junio de 2018:
Sra. Presidente.- La sesión está abierta.
1. Izamiento de la bandera nacional
Sra. Presidente.- Invito a la señora senadora Ana Almirón a izar la bandera nacional en
el mástil del recinto.
- Puestos de pie los presentes, la señora senadora Almirón procede
a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2. Himno Nacional Argentino
Sra. Presidente.- Invito a los presentes a permanecer de pie para entonar las estrofas del
Himno Nacional Argentino.
- Puestos de pie, los presentes entonan las estrofas del Himno
Nacional Argentino. (Aplausos.)
Sra. Presidente.- Muchas gracias.
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
entrados 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, respectivamente.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobados.
4. Consideración de versiones taquigráficas
Sra. Presidente.- De acuerdo con lo dispuesto por el reglamento de la Cámara,
corresponde poner en consideración las versiones taquigráficas correspondientes al
presente período legislativo que seguidamente por Secretaría se indicarán, las que se
encuentran publicadas en la web oficial del Senado de la Nación.
Sr. Secretario (Tunessi).- Tercera reunión, segunda sesión ordinaria, 18 de abril de 2018;
cuarta reunión, primera sesión especial, 25 de abril de 2018; quinta reunión, segunda
sesión especial, informe del señor jefe de Gabinete de Ministros, 25 de abril de 2018 y
sexta reunión, tercera sesión especial, 30 de mayo de 2018.
Sra. Presidente.- Si no hay observaciones, se practica otra vez la votación a mano alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Quedan aprobadas las versiones taquigráficas.3
5. Mensajes del Poder Ejecutivo por los cuales solicita acuerdos
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sra. Presidente.- A continuación, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes
remitidos por el Poder Ejecutivo nacional por los que solicita prestar acuerdo a efectos de
cumplimentar lo dispuesto en el artículo 22 del reglamento del Senado.
Sr. Secretario (Tunessi).- Acuerdos para dar cuenta.
P.E.-153/18. Mensaje por el que solicita acuerdo para promover al grado
inmediato superior al general de brigada Claudio Ernesto Pasqualini, fecha 31 de
diciembre de 2017.
P.E.-168/18. Mensaje por el que solicita acuerdo para designar conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia al doctor Miguel Mariano Aranda, al
doctor Enrique Jorge Bosch, al doctor Fernando Carbajal y a la doctora Patricia Beatriz
García.
P.E.-169/18. Mensaje por el que solicita acuerdo para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 77 de la Capital Federal al doctor Mariano
Candal.
P.E.-172/18. Mensaje por el que solicita acuerdo para designar conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones de General Roca al doctor Ezequiel Humberto Andreani,
al doctor Dino Daniel Maugeri, al doctor Ernesto Pedro Francisco Sebastián y al doctor
Gustavo Javier Zapata.
P.E.-174/18. Mensaje por el que solicita acuerdo para designar conjueces de la
Cámara Federal de la Seguridad Social a la doctora Valeria Alicia Bertolini, a la doctora
María Gabriela Janeiro y al doctor Fernando Strasser.
P.E.-178/18. Mensaje por el que solicita acuerdo para designar presidente del
Banco Central de la República Argentina al licenciado en economía don Luis Andrés
Caputo.
P.E.-186/18. Mensaje por el que solicita acuerdo para designar juez del Juzgado
Nacional de Menores Nº 1 de la Capital Federal al doctor Cristian Axel Von Leers.
P.E.-187/18. Mensaje por el que solicita acuerdo para designar juez del Juzgado
Nacional de Menores Nº 6 de la Capital Federal al doctor Carlos Federico Cociancich.
P.E.-188/18. Mensaje que solicita acuerdo para designar juez del Juzgado
Nacional de Menores Nº 5 de la Capital Federal al doctor Gonzalo Matías Oliver de
Tezanos.
6. Expresiones de solidaridad hacia el señor senador Luis Petcoff Naidenoff
Sr. Mayans.- Pido la palabra.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans.- Señora presidente: obviamente, tuvimos un hecho que fue realmente
lamentable para la familia del senador Naidenoff y omitimos hacer un minuto de
silencio…
Sra. Presidente.- Yo pensaba hacerlo al final de esto, pero es mejor hacerlo antes. Tiene
razón.
Sr. Mayans.- Claro, teniendo en cuenta lo que es de público conocimiento. Entonces, me
parece que corresponde.
Solicito formalmente…
Sra. Presidente.- De acuerdo. Lo hacemos ahora.
Tiene la palabra el señor senador Rozas.
Sr. Rozas.- Señora presidente: por eso, le había pedido…
Sra. Presidente.- Perdón, no le entendía, pero tiene razón.
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Sr. Rozas.- Sí, me di cuenta de que no entendió mi propuesta porque no podía hablar.
Pero había pedido la palabra porque, precisamente, en el mismo sentido, en nombre del
interbloque Cambiemos, quería solicitar que se guarde un minuto de silencio por esta
verdadera tragedia familiar que le ha tocado vivir a un colega, el senador Luis Naidenoff.
Muchos de nosotros pudimos acompañarlo en su momento de dolor. Un dolor que
seguramente perdurará de por vida porque se rompe el corazón y no se cierra más cuando
se pierde la vida de un hijo. Los seres humanos, los hombres y mujeres, estamos
preparados para recibir las muertes hacia arriba, es decir, uno siempre se imagina que el
papá, la mamá y los abuelitos se han de morir. Por supuesto que uno siente dolor y llora,
pero finalmente entiende las razones. Pero, cuando la muerte es hacia abajo, son
interrogantes que no se terminan de contestar nunca y heridas que quedan en el corazón
que no cierran nunca más. Lo digo por experiencia personal y propia: no se cierran nunca
más.
Creo que, unánimemente, debiéramos hacer ese minuto de silencio y que
realmente Dios le dé la fuerza necesaria durante toda su vida para que nuestro querido
amigo Luis pueda superar ese dolor tremendo de haber perdido a su esposa y a su hijo
varón.
Sra. Presidente.- Sí, senador; tiene razón.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señora presidente: quiero ratificar las palabras del senador Mayans y del
senador Rozas.
Desde el bloque que presido, Argentina Federal, quiero transmitir la solidaridad y
el afecto para Luis Naidenoff, senador por la provincia de Formosa.
Sra. Presidente.- Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Señora presidente: quiero adherir al homenaje y transmitir nuestro
sentido dolor y nuestro afecto al senador Naidenoff.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Fuentes y luego el señor senador
Romero.
Sr. Fuentes.- Señora presidente: en comunidad con el resto de los bloques, quiero
expresar nuestra más profunda solidaridad ante el momento que vive el senador
Naidenoff.
Desde el Frente para la Victoria, simplemente, acompañar.
Sra. Presidente.- Gracias.
Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero.- Señora presidente: desde nuestro interbloque adherimos ante la pérdida que
tuvo nuestro amigo el senador Luis Naidenoff.
Ya el bloque se ha expresado, pero aquí hacemos público nuestro
acompañamiento ante la pérdida que sufrió el senador Luis Naidenoff.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Señora presidente: en nombre del bloque que integramos con el senador
Fernando “Pino” Solanas, queremos también mandarle un gran abrazo a nuestro
compañero y amigo el senador Luis Naidenoff. ¡Y ojalá que tenga la fuerza necesaria para
que pueda reincorporarse a trabajar, como siempre lo ha hecho por su provincia!
Muchísimas gracias.
Sra. Presidente.- Gracias.
Tiene la palabra la señora senadora Itúrrez de Cappellini.
Sra. Itúrrez de Cappellini.- Gracias, presidenta.
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También, en nombre del bloque del Frente Cívico por Santiago queremos adherir
al homenaje y al acompañamiento en estos tan duros momentos que debe estar viviendo
nuestro amigo de muchos años aquí, en esta casa, el senador Luis Naidenoff.
Hemos tratado de acompañarlo los santiagueños en estos momentos con mensajes,
diciéndole que compartimos y deseamos que encuentre cristiana resignación. Muchas
gracias.
Sra. Presidente.- Gracias,senadora.
Ahora sí, de pie, por favor, y hacemos el minuto de silencio.
- Puestos de pie, los presentes guardan un minuto de silencio.
Sra. Presidente.- Muchas gracias.
7. Mensajes del Poder Ejecutivo por los cuales solicita acuerdos (Continuación.)
Sra. Presidente.- Ahora sí, seguimos entonces con la sesión.
Pasan a la Comisión de Acuerdos para su tratamiento los que fueron enumerados
por el secretario.
8. Plan de labor
Sra. Presidente.- Obra sobre las bancas el plan de labor acordado en el plenario de labor
parlamentaria celebrado el día de ayer.4
Se pone a consideración del cuerpo y hacemos la votación a mano alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobado el plan de labor.
9. Proyecto de ley en revisión sobre despenalización del aborto. Giro a comisiones
y moción de preferencia (C.D.-22/18.)
Sra. Presidente.- Antes de comenzar con el plan de labor tenemos un tema para
resolver,todos lo conocemos.
Como presidenta del cuerpo me toca tener la facultad de hacer los giros a las
comisiones de los proyectos que entran al tratamiento de los senadores y senadoras y,
para decidir el giro del tema que tiene que ver con la media sanción que viene de
Diputados por el tema del aborto, con mucha conciencia y mucho trabajo de estudio de
antecedentes y de poner todo el profesionalismo que pude delante de mí, creí y creo que
es necesario que haya cuatro comisiones que traten el proyecto.
Hay una nota enviada al senador Fuentes y al senador Pichetto, quienes me habían
enviado una observación, en donde pongo las razones de cada una de las comisiones y lo
sigo pensando de esa manera.
Hay una petición del interbloque Cambiemos de hacer otra propuesta, que va a
hacer el senador Federico Pinedo. Así que vamos a ver cuál es la propuesta.
Sr. Pinedo.- Señora presidenta: sabe usted que valoro absolutamente su criterio y,
además, lo comparto en este caso.
No obstante eso, le quería comentar que el día de ayer en labor parlamentaria hubo
un intercambio de opiniones y me parece un pensamiento bastante amplio en el sentido
de buscar algún mecanismo que disipe algunas imputaciones que se hicieron desde afuera
de esta casa al comportamiento del Senado y a las finalidades supuestas y negativas de
distintos senadores sobre este tema. Y queremos aventar todo tipo de dudas sobre esa
4

Ver el Apéndice.
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cuestión.
Creemos que este es un tema importante, serio, para la sociedad y para las
personas que componemos esta sociedad, de manera tal que queremos garantizar un
debate absolutamente serio, respetuoso, cordial y constructivo sobre el tema, no
dejándonos arrebatar por presiones externas que nos podrían llegar a sacar de nuestra
tarea y de nuestro deber en este sentido.
Es por eso que voy a proponer que, finalmente, este tema sea tratado por tres
comisiones, que son las comisiones de Salud, de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos
Constitucionales, y al mismo tiempo, dado que creemos que tiene que haber un tiempo
razonable de análisis y de escucha de la sociedad y de seriedad en el tratamiento,
queremos hacer una propuesta de fecha por medio de una moción de preferencia que voy
a hacer a continuación.
Nos parece que una fecha razonable para un tratamiento serio es la del 8 de agosto.
Por lo tanto, lo que prevemos es que las comisiones podrían dictaminar el 1º de agosto,
que es un miércoles, y sesionar el miércoles siguiente para tratar el tema en el recinto. De
manera tal que voy a mocionar, si mis colegas me acompañan, para que el giro finalmente
sea al de las tres comisiones que he mencionado. A su vez, haré una moción de preferencia
para que se trate, con o sin despacho─obviamente, va a tener despacho porque hay
posiciones fundadas de distintos sectores sobre el tema─, el día 8 de agosto.
Así que voy a pedir a la presidenta que someta a consideración del cuerpo esta
moción que, aclarándola, implica el giro con cabecera en Salud, con competencia de
Justicia y Asuntos Penales y con competencia de Asuntos Constitucionales, y,
simultáneamente, en una sola votación, se vote la preferencia, con o sin despacho, para el
8 de agosto.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente.- Gracias, senador.
Me está pidiendo la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Sí, presidenta. Yo considero que el Senado es una institución honorable y
seria de la República y va a dar un debate que estará seguramente a la altura de lo que
plantea la sociedad en un tema profundo, complejo.
Me parece que la propuesta que acaba de hacer el senador Pinedo es altamente
razonable. Nosotros, desde el bloque, la vamos a acompañar. Considero que el giro es
abarcativo de la competencia y el tema en cuestión.
También ratificamos que la fecha de debate en el recinto sea el día 8 y que el 1º
tengamos dictamen. Es importante que haya dictamen, pero, si no lo hubiera, el 8 estamos
dispuestos a debatir la cuestión de fondo para que el Senado se pueda expresar en el
ámbito público del debate en el recinto.
Así que compartimos la moción y la vamos a votar. Me parece que esto zanja las
diferencias y pone el tema en un camino de alta razonabilidad y de responsabilidad
institucional.
Sra. Presidente.- Senador Fuentes.
Sr. Fuentes.- Vamos a acompañar la propuesta efectuada.
Nos parece razonable, equilibrada. Y, como dicen tanto el miembro preopinante
como el senador Pinedo, hace precisamente al cumplimiento de las tareas que tenemos
por delante.
Así que acompañamos la moción efectuada.
Sra. Presidente.- Senadora Itúrrez.
Sra. Itúrrez de Cappellini.- Yo quiero dejar sentada la posición del bloque Frente Cívico
por Santiago. Vamos a acompañar, por supuesto, la propuesta que hace la mayoría, pero
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dejamos aclarado que este proyecto debe pasar por la Comisión de Presupuesto del
Honorable Senado.
Así que vamos a acompañar, pero no sin dejar esta propuesta con la que nosotros
estuvimos de acuerdo, de que debe tratarse fundamentalmente allí.
Sra. Presidente.- Le agradezco la compañía, senadora.
Senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Me parece bien poner este tema tan delicado en un clima adecuado
para que podamos realizar un profundo debate, sereno, escuchar, escucharnos y el 8 de
agosto producir el debate.
Con las tres comisiones propuestas por el senador Pinedo, me parece que vamos
por buen camino. Así que vamos a acompañar.
Sra. Presidente.- Gracias, senador.
Senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Señora presidenta: también nosotros vamos a acompañar la propuesta del
senador Pinedo y también queremos destacar que esta fue una propuesta hecha en labor
parlamentaria.
Por supuesto, quiero agradecer a todos porque pudimos llegar a un acuerdo
respecto del tratamiento de este tema tan importante.
Sra. Presidente.- Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Solari Quintana.
Sra. Solari Quintana.- Buenas tardes, señora presidente.
Mi par y yo le queremos expresar que sostuvimos en su momento el giro como
usted lo había hecho, que, compartiendo con la senadora Itúrrez, consideramos muy
importante que pasara también por Presupuesto. Pero, no obstante ello, vamos a
acompañar la moción.
Nos parece absolutamente razonable que los senadores mantengamos nuestra
institucionalidad. Todos los temas van a poder ser debatidos en el plenario de las
comisiones.
Así que agradezco que todos hayamos llegado a un acuerdo.
Sra. Presidente.- Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Fiore Viñuales y después votamos.
Sra. Fiore Viñuales.- Muchas gracias, señora presidente.
También, en nombre del interbloque Federal, queremos celebrar este acuerdo.
Nosotros teníamos posiciones divididas, pero me parece que es una señal de madurez
muy importante del Senado hacia el pueblo argentino. Además, esto demuestra que, a
pesar de tener dos posturas encontradas, nos pudimos poner de acuerdo en un camino que
me parece que le va a llevar mucha razonabilidad a la discusión. Muchas gracias,
presidente.
Sra. Presidente.- Gracias a usted.
Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar a mano alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobado por unanimidad.
Seguimos con la sesión.
10. Acuerdos
Sra. Presidente.- Corresponde pasar a sesión de acuerdos.
Por Secretaría se dará lectura a los órdenes del día de la comisión correspondiente.
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Sr. Secretario (Tunessi).- Orden del Día Nº 222/18. Acuerdo para promover a la
categoría A, embajador extraordinario y plenipotenciario, a varios funcionarios de la
categoría B,ministro plenipotenciario de primera clase, del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, que se detallan: Miriam Beatriz Cháves, Marcelo Ignacio
Bertoldi,María Cristina Dellepiane, Darío César Celaya Álvarez, Gustavo Rodolfo
Zlauvinen, Mario Javier Agustín Oyarzábal, Carlos César García Baltar, Luis Pablo María
Beltramino, Alejandro Carlos Daneri, Eduardo César Angeloz.
Orden del Día Nº 223/18. Acuerdo para promover a la categoría B, ministro
plenipotenciario de primera clase, a varios funcionarios de la categoría C,ministro
plenipotenciario de segunda clase, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que a
continuación se detallan: Leandro Federico Fernández Suárez, Estela Fernanda Millicay
Resquin, Leopoldo Francisco Sahores, Héctor María Monacci, Máximo Eduardo
Gowland, María Gabriela Quinteros, Ernesto Pablo de la Guardia, Alejandro Zothner
Meyer, Alicia I. Falkowski, Fabián Oddone, Guillermo Ariel Olivares, Elena Leticia
Teresa Mikusinski, Sergio Luis Iaciuk, Javier Lareo, María Virginia Ruiz Quintar,
Fernando Javier Vallina Padró, Daniel Néstor Quer Confalonieri, Alejandro Miguel
Francisco Herrero, Víctor Enrique Marzari, Jorge Enrique Perren, Graciela Teresa
Scarnati Almada, Martín Recondo, Mónica Elsa García, César Speroni, Maximiliano
Gabriel Gregorio Cernadas, Marcos Antonio Bednarski, José María Arbilla, Alberto José
Alonso.
Orden del Día Nº 224/18. Acuerdo para promover a la categoría C, ministro
plenipotenciario de segunda clase, a varios funcionarios de la categoría D, consejero de
embajada y cónsul general, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que a
continuación se detallan: Victorio Tomás Carpintieri, Silvia Andrea Cerrato, Raúl
Santiago Ailan, Mariana Edith Plaza, Fernando Andrés Marani, Ana Cristina Saino,
Eduardo Luis Fuhr, Adrián Gustavo Viotti, Andrea Beatriz Fabiano, María Sandra
Winkler, Leandro Waisman, Ana Carolina Ghiggino, Hernán Fernández Albor, María
Cecilia Villagra, Matías Nicolás Babino, Carlos Sebastián Rosales, Alicia Silvana
Barone, Juan José Beretervide, María Laura De Rosa, Rafael Héctor Dalo, Raúl Eugenio
Comelli, Liliana Elena Scocozza, Francisco Javier de Antueno, María Constanza Crespo,
Ricardo Daniel Lasarte, Agustín Alberto Núñez.
Orden del Día Nº 262/18. Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil Nº 2 de la Capital Federal a la doctora María Eugenia Nelli.
Orden del Día Nº 263/18.Acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil Nº 107 de la Capital Federal al doctor Ricardo Darío
Agugliaro.
Orden del Día Nº 264/18. Acuerdo para el traslado de vocal de la Cámara Nacional
de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala III, a la Cámara
Federal de Casación Penal, Vocalía Nº7, al doctor Carlos Alberto Mahiques.
Orden del Día Nº 265/18. Acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de
Casación Penal, Vocalía Nº 5, al doctor Diego Gustavo Barroetaveña.
Orden del Día Nº 266/18. Acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil Nº 15 de la Capital Federal al doctor Alejandro Javier
Santamaría.
Orden del Día Nº 267/18. Acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de
Casación Penal, Vocalía Nº 2, al doctor Daniel Antonio Petrone.
Orden del Día Nº 268/18. Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Vocalía Nº 4, al doctor
Pablo Guillermo Lucero.
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Orden del Día Nº 269/18. Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil Nº 18 de la Capital Federal a la doctora Paula Emilia
Fernández.
Orden del Día Nº 270/18. Acuerdo para designar fiscal general ante la Cámara
Federal de Casación Penal, Fiscalía Nº 1, al doctor Mario Alberto Villar.
Orden del Día Nº 271/18. Acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil Nº 42 de la Capital Federal al doctor Eduardo Alejandro
Maggiora.
Orden del Día Nº 272/18. Acuerdo para designar juez de Cámara del Tribunal Oral
en lo Criminal Federal Nº 4 de San Martín, provincia de Buenos Aires, al doctor Esteban
Carlos Rodríguez Eggers.
Orden del Día Nº 273/18. Acuerdo para promover al grado inmediato superior al
personal militar superior del Ejército Argentino, que a continuación se detalla, con fecha
31 de diciembre de 2017:
Tenientes coroneles. Cuerpo de comando. Escalafón de las armas: Gabriel
Rolando Senmartín, Gonzalo Roberto César Herrera, Alejandro Guillermo Liberatori,
Luis Pablo Guimpel, José María Protti, Héctor Darío Ochoa, Roberto Oscar Dello Russo,
Pablo Francisco Depalo, Julián Andrés Massi Filippa, Gustavo Walter Re, Alfredo
Massarelli, Miguel Augusto Keller, Carlos Julio Sanmillán, Gonzalo Rodríguez Espada,
Claudio Ceferino Cervigni, César Guillermo Mander, Jorge Mariano López Stanic, Pablo
Guillermo Plaza, Gustavo Adolfo Visceglie, Ricardo Adrián Neumann, Carlos Martín
Rozas, Pablo Javier Rolando, Pablo Gabriel Zanzero, Carlos Alberto Issler, Ramón
Venturini, Alejandro Néstor Valdivia, Juan Sebastián Vargas, Roberto Manuel Ceretti,
Pablo José Conforte, Luis Alberto Tinto, Martín Miguel Goddio, César Atilio Rodríguez,
Facundo Peña Mannuwal, Pablo Alberto Filippini, Cristian Fabio Celli, Mario Alejandro
Alfonso, Ricardo Raúl Benítez Laborde, Héctor Fernando Cuello, Oscar Alfredo Acosta,
Rolando Sergio Javorsky, Guillermo Otermin, Hernán Mariano Mosquera, Sergio Daniel
Pagirys, José Terol Astrada, Diego Leandro Pereyra, Fabián Horacio Dania, Juan Manuel
Devoto, César Leonardo Taboada, Fabián Marcelo López, Juan José Aurelio Carreras,
Marcelo Fabián Rodríguez Rey, Edgardo Fernando Morales, Pablo Martín Dellisanti,
Francisco Cristián Machinandiarena, Oscar Alejandro Allende, Juan Carlos Martínez,
Rodolfo Adrián Tabbia, Víctor Hugo Salgado.
Escalafón de complemento de las armas: VGM Antonio Reyes, Roberto Ramón
Bieneski, Alejandro Gustavo Muiños.
Especialidades. Intendencia: VGM Miguel Ángel Santillán, Ricardo Roberto
Salazar, Rodolfo Daniel Busko. Arsenales: Leonardo Jorge Rogala, Fernando Enrique
Pedro Poma, Edgardo Walter Rodríguez, Eduardo Oscar Monti, Jorge Esteban Pedro
Alesso.
Cuerpo profesional. Escalafón de médicos: Javier Omar Barbara, Hugo Nicanor
Arenas, Laura Patricia Iramain. Escalafón de auditores: Mario Jorge Negrette. Escalafón
de bioquímicos: Silvia Beatriz Lucero, Marcela Alejandra Arce. Escalafón de
odontólogos: Silvia Inés Montenegro. Escalafón de veterinarios: Héctor Daniel Torres.
Escalafón de maestros de banda: Jaime Guzmán. Escalafón de enfermeros profesionales:
Sandra Isabel Coria.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el senador Pais.
Sr. Pais.- Me quiero referir al Orden del Día Nº 264/18, respecto del cual sostengo el
traslado del doctor Mahiques como juez, pero por mis fundamentos. Así coloqué en el
dictamen, lo cual no ha sido expresamente incorporado, si bien lo fue en la disidencia. Y
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quiero hacer una aclaración, porque me parece importante y le voy a pedir un poco de
indulgencia al cuerpo.
El doctor Mahiques fue transferido tiempo antes del dictado de las acordadas 4 y
7 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acordadas que revocaron la transferencia
de un tribunal ordinario convertido en tribunal federal. La Corte reivindicó para sí la
potestad de habilitar los tribunales; entendió que el único modo de acceso de un juez es a
través de lo normado por el artículo 99, inciso 4, de la Constitución, que establece la terna
vinculante y fija que el presidente lo puede designar, pero a través de un acuerdo del
Senado.
Y la Corte, en esa acordada 4, dice fundamentalmente que este es el único
mecanismo para el nombramiento de los jueces. Luego, refiere a un viejo fallo en el cual
los doctores Belluscio y Petracchi sostuvieron que todo traslado implica un nuevo
nombramiento. Además, sostuvieron en su momento que ese traslado y ese nuevo
nombramiento deben necesariamente cumplir con los pasos previstos por la Constitución
Nacional, entre ellos, es fundamental el acuerdo de este honorable cuerpo.
La acordada 4 parece decir en los primeros considerandos que la única vía de
acceso –el único mecanismo para la designación de los jueces inferiores– es el
procedimientoreglado por la Constitución, pero para un traslado. Obviamente que ya no
existe la terna vinculante, pero sí existe un proceso previo reglamentario del Consejo de
la Magistratura. Ahora bien, después está la intervención política del Poder Ejecutivo y
de este honorable cuerpo. Hasta ahora, los traslados se venían configurando sin la
participación del Senado de la Nación.
En este dictamen –en el que yo coincido hasta el considerando 17, porque los
considerandos también van a formar parte como un antecedente parlamentario–, se hace
expresa referencia en la parte normativa. Obsérvese que este acuerdo –del traslado del
doctor Mahiques– se lo formula –así dice el dictamen– de conformidad con lo dispuesto
por las acordadas 4 y 7 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Yo quiero aclarar lo siguiente: el máximo tribunal de la Nación es el máximo
intérprete de la Constitución Nacional, pero no legisla. En esta materia de traslados, hay
una reglamentación del Consejo de la Magistratura, pero adolece de una ley y el Congreso
debe dictarla.
Ahora bien, acá está el germen que indica que para que un juez de un tribunal
inferior sea trasladado, que es nombrado para un cargo concreto, más allá de que sea el
mismo fuero y competencia –para ese cargo concreto, es el rol de este Senado que presta
el acuerdo, que es un acto complejo y por el cual se merita a ese juez para ocupar tal
cargo– debe participar el Senado.
Quiero aclarar que la acordada 7 parece desdecirse, en principio, de lo establecido
en la acordada 4. Y cuando la interpreta, la misma Corte se reinterpreta a sí misma y dice
que debe mediar acuerdo del Senado cuando se produce una transferencia de un juez
ordinario a un juez federal. Pero se infiere que no debe existir acuerdo del Senado cuando
media traslado de un juez federal a otro tribunal federal –del mismo fuero y competencia–
y también de un juez nacional a otro fuero nacional.
Quiero expresar que la Constitución es una y la participación del Senado en este
acto complejo es importante. Y la misma Corte ha venido a ratificar que cada
nombramiento –que cada juez en su traslado– implica un nuevo cargo y siempre debe
participar el Senado.
Ahora bien, como la Corte no legisla –más allá de que nosotros invoquemos las
acordadas 4 y 7– ni puede obligar a otro poder del Estado, como es este poder, quiero
sostener que estoy de acuerdo con todos los fundamentos, excepto aquellos que dan
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preeminencia a esto que dice la Corte.
Y sostengo que en todos los casos en que medie un traslado de juez debe
necesariamente existir un acuerdo del Senado. Porque, cuando se otorga el acuerdo, no
se otorga en forma indiscriminada, sino que se otorga para un cargo concreto de juez de
la Nación en determinado tribunal. Nada más por ahora, presidente.
Sra. Presidente.- Muchas gracias, senador.
Tiene la palabra la señora senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- Señora presidenta: quiero referirme al mismo pliego del que
hablaba el senador Pais. Lamento no coincidir con él en su fundamentación.
Concretamente, quiero hablar de este intento de traslado del doctor Mahiques de
la Cámara Nacional de Casación a la Cámara Federal de Casación.
Por si algún senador o senadora está distraído o distraída o no conoce con
profundidad el tema, creo que este pliego constituye una inútil maniobra política que está
al margen del procedimiento constitucional para designar magistrados, norma que ha sido
–por supuesto– corroborada y reafirmada por las acordadas 4 y 7 de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, que ya todos conocemos. Pero también quiero ahondar respecto de
por qué digo que es una maniobra inútil y política del Poder Ejecutivo.
Primero, tenemos que ver cómo se produjo y cuál es la historia de este traslado y
de quién estamos hablando. ¿Quién es el doctor Mahiques? El Mahiques del que estamos
hablando no es el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura;
tampoco es Ignacio, que es un fiscal de la Nación, sino que estamos hablando de Juan
Carlos Mahiques, quien fue designado como camarista en la Cámara Nacional de
Casación Penal en 2013, previo concurso y acuerdo del Senado, como dice la
Constitución, en la justicia ordinaria.
En 2015, se tomó licencia para poder asumir en su cargo político de ministro de
Justicia de la provincia de Buenos Aires y fue nombrado por la gobernadora Vidal. En
mayo de 2016, renunció a su cargo político y volvió a tomar su lugar en la Cámara de
Casación Nacional.
Tras la renuncia del doctor Pedro David, Mahiques pide el traslado de la Cámara
Nacional de Casación Penal a la Cámara Federal de Casación Penal. Dicha solicitud fue
avalada por la mayoría oficialista en el Consejo de la Magistratura violando no solamente
la Constitución Nacional, sino también el reglamento del propio organismo, que exige
una antigüedad de cuatro años en el cargo para poder pedir el traslado. En 2017,
claramente, no tenía la antigüedad requerida para ser trasladado.
Lo más grave es el tema de la competencia requerida. Porque el doctor Mahiques
concursó para un cargo de la justicia ordinaria y ha sido trasladado en una forma
inconstitucional a un cargo de la justicia federal. Finalmente, el Poder Ejecutivo, mediante
el decreto 228/2017, efectuó el traslado.
Como bien decía el senador Pais, todos sabemos que en 2018 la Corte Suprema
de Justicia de la Nación saca dos acordadas por una situación por todos conocida, que era
la constitución del Tribunal Oral Federal Nº 9, que era a medida de intereses políticos del
Ejecutivo nacional. Y, en esa acordada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
puntualiza que es necesario el procedimiento constitucional –lo obvio: el artículo 99,
inciso 4– para el traslado de cualquier juez, es decir, un concurso específico más acuerdo
de este Senado de la Nación.
Pero, además de todo esto, quiero también poner luz en que existen dos causas
judiciales pendientes por este tratado inconstitucional. Una, ante el fuero contencioso
administrativo federal y otra, ante la propia Cámara Federal de Casación Penal.
Ante esta gravedad institucional y la vergonzosa maniobra del Poder Ejecutivo
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nacional de convalidar un traslado que a todas luces es inconstitucional, pido que se vote
por separado el orden del día 264, que contiene el expediente P.E.-107/18, que se vote el
rechazo de este traslado y también pido votación nominal.
Gracias, señora presidente.
Sra. Presidente.- Gracias a usted.
Senador Urtubey, tiene la palabra.
Sr. Urtubey.- Gracias, señora presidenta.
Voy a hacer algunas aclaraciones, porque el dictamen está firmado por senadores
de todos los bloques, en relación con las cosas que se han dicho. Es verdad lo que dijeron
ambos senadores preopinantes respecto de las dos acordadas de la Corte, la 4 y la 7. Y lo
que estamos haciendo acá es, justamente, sanear, a pesar de que la Corte no se refirió en
forma específica al traslado del doctor Mahiques, que ya estaba perfeccionado con
anterioridad.
Lo cierto es que se puede inferir de ese fallo de la Corte que le reconoce al Senado
de la Nación –cosa que nos congratula enormemente en lo institucional– un papel
insoslayable no solamente en la designación de los magistrados, sino también en el
traslado de los magistrados.
La verdad es que nos parece muy bien que el Poder Ejecutivo nacional, frente a
este fallo de la Corte –y a pesar de que no se refería en forma específica al doctor
Mahiques, sinoa tres miembros de un tribunal oral nacional que se quería convertir en
federal de acuerdo con una ley que nosotros mismos votamos en este Senado–, haya
tomado la decisión de remitir el pliego del doctor Mahiques al Senado de la Nación para
purgar, digamos, esta supuesta falta del acuerdo de este cuerpo y que lo obtenga.
Realmente, bien por el fallo de la Corte, ya que se reconoce la imposibilidad de
saltear la intervención institucional del Senado. Eso en punto a la regularidad de este
procedimiento, que también se está objetando.
En orden a la idoneidad del candidato, en la Comisión de Acuerdos hemos tenido
la oportunidad de examinar las condiciones técnicas y personales del doctor Mahiques y,
por lo menos los que hemos firmado el dictamen, estamos totalmente de acuerdo con que
debe ser juez de casación federal. Por eso hemos firmado el acuerdo.
Tercer punto, señora presidenta: en cuanto al orden metodológico, no estoy de
acuerdo con que se aparte el dictamen. Simplemente, que los senadores que votarán en
contra dejen a salvo su voto negativo. Entonces, quedará perfectamente manifestada la
voluntad de quienes no lo quieren votar respecto de los que sí queremos votarlo cuando
los senadores levanten la mano en la votación. Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente.- Perfecto. Gracias, senador.
¿Fue moción?
Sr. Urtubey.- Sí.
Sra. Presidente.- Senadora Giacoppo y luego el senador Fuentes.
Sra. Giacoppo.- Es respecto de otro tema...
Sra. Presidente.- Entonces, le doy la palabra después.
Sra. Giacoppo.- Es sobre el Orden del Día Nº 224/18.¿Lo hago luego o cuando termine?
Sra. Presidente.- ¿Es sobre este tema que estábamos tratando?
Sra. Giacoppo.- No, pero es sobre el ascenso en Cancillería. Quiero dejar asentada mi
abstención respecto del Orden del Día Nº 224/18, solamente en el número 4.
Sra. Presidente.- Perfecto.
Senador Fuentes.
Sr. Fuentes.- Apartándonos de la cosmética jurídica en esta cuestión, sobre todo a partir
de que se reiteran dos conceptos en la exposición del senador Urtubey, “sanear” y
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“purgar”, esta es una situación idéntica a la de cuando votamos el acuerdo de los dos
miembros de la Corte Suprema de Justicia.
En ese momento, yo planteé que esa designación venía marcada por un doble
pecado de origen: un pecado de origen del Ejecutivo, que designaba jueces en el más alto
tribunal del país en comisión y, posteriormente, el más grave, porque ese pecado de origen
del Poder Ejecutivo sí se purgó, se saneó, se subsanó con el posterior acuerdo, cuando
remiten los pliegos acá, pero lo que no se subsanó, saneó ni purgó fue que esos dos
magistrados propuestos, a la primera aproximación a un texto constitucional, cuando
tuvieron que decidir si su nombramiento en comisión era legítimo, no dudaron y se
apartaron de la Constitución. Entonces, ese pecado de origen no fue subsanado.
Acá estamos hablando de una garantía que, sobre todo para quienes estamos en
política, debería preocuparnos muchísimo, que es un concepto de una construcción muy
vasta, que pone límite efectivo a la tropelía o a la autoridad del príncipe, que es el juez
natural.
El concepto de juez natural como garantía es, precisamente, una construcción, no
es solamente una definición. En esta situación, lo que se está violando es ese juez natural.
Se está designando por un procedimiento que, por más que se quiera subsanar con el
acuerdo del Senado, está colocando a un magistrado en situación de juzgar causas
preexistentes y direccionadas políticamente.
Entonces, yo hago este planteo, más allá del malestar que les genere a algunos
miembros de este cuerpo. Porque está la tentación de esa arbitrariedad cuando somos
poder, pero también está el temor de ser perseguidos cuando no somos poder y eso
implica, básicamente, una regla única y clara de juego –voy redondeando–: el respeto a
ese principio.
Hoy, concretamente, hay una política del órgano Ejecutivo de persecución política
con estos sistemas de designación de magistrados que, deliberadamente, han sido
colocados a los efectos de cumplir un fin previamente determinado.
Por eso, este acuerdo, por más que se lo dé el cuerpo, no convalida precisamente
ese vicio de origen de este magistrado. Se está violando –y cierro– el principio de juez
natural. Nada más.
Sra. Presidente.- Okay.
Vamos a hacer una cosa. Espéreme un segundito… Tenemos que votar toda esta
lista que se hizo. Si los que tienen que hablar es para decir algo sobre ese voto, porque
tengo moción de orden del senador Urtubey, si es para decir algo de ese voto, díganlo. Y,
si no, después.
Senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Me parece que es absolutamente razonable, en un paquete de
muchísimos acuerdos…
Sra. Presidente.- Sí…
Sr. Rodríguez Saá.-…En los que tenemos unanimidad en el 99 por ciento, que separemos
este acuerdo que piden y lo votemos separado. No afecta en nada y da una transparencia
enorme, porque están discutiendo un tema jurídico importante. Estamos discutiendo sobre
la interpretación de la Corte, pero, fundamentalmente, del juez natural.
Entonces, a mí me parece que debemos separar la votación, tal como se ha pedido.
Hay todo un paquete que lo vamos a votar por unanimidad y, en este acuerdo separado,
cada senador votará en la posición que tenga. Gracias, señora presidente.
Sra. Presidente.- Senadora Fernández Sagasti.
Sr. Pichetto.- ¡Sobre el mismo tema, no! ¡Si no, es un debate circular! ¡Acaba de cerrar
el presidente de la comisión!
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Sra. Fernández Sagasti.- Está bien. Está bien. Estoy diciendo que yo hice la primera
propuesta…
Sra. Presidente.- Perfecto. Listo.
Sra. Fernández Sagasti.- Presidenta: no quiero hacer uso de la palabra.
Sra. Presidente.- Ya está. Para no armar… Tuvimos buena voluntad para hacer las cosas
más conflictivas. No nos vamos a pelear por esto.
Vamos a votar, entonces, todo el paquete, menos el 264…
Sr. Pichetto.- ¡Somos concejales de un pueblo perdido!
Sra. Presidente.- Senador Pichetto…
Vamos a hacer…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Senador Urtubey, que es presidente de la comisión: ¿está bien que
hagamos esto? ¿Le parece bien que hagamos esto?
Sr. Urtubey.- Aceptamos. Aceptamos la posibilidad de votar el paquete íntegro, salvo el
Orden del Día Nº 264/18.
Sra. Presidente.- Y con la aclaración de la senadora Giacoppo…
Sr. Urtubey.- Pero yo lo que le pido, lo que sí le pido, señora presidente,…
Sra. Presidente.- Ella me deja constancia…
Sr. Urtubey.-…Es que esto no implica reabrir un debate, esto fue una…
Sra. Presidente.- ¡No!
Sr. Urtubey.- Está aceptada la moción…
Sra. Presidente.- Solo para votar.
Sr. Urtubey.- Votemos, acto seguido, ambas situaciones.
Sra. Presidente.- Exactamente, solo para votar. Y su abstención en el 224, punto 4,
Mariana Edith Plaza.
Vamos a votar, entonces. Primero, vamos a votar a mano alzada la autorización
de las abstenciones y la autorización para inserciones.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobadas las abstenciones e inserciones.
Ahora, se va a votar todo el paquete, menos el pedido de separación que hicieron
del 264. Hay uno no identificado. ¿Quién es…? Boyadjian.
Ahora, sí. Se vota el paquete entero, menos el 264.
- Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen en
el Apéndice, son los siguientes:
Acuerdo para promover a la categoría A, embajador extraordinario y
plenipotenciario, a varios funcionarios de la categoría B, ministro plenipotenciario
de primera clase, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: Miriam Beatriz
Chaves, Marcelo Ignacio Bertoldi, María Cristina Dellepiane, Darío César Celaya
Álvarez, Gustavo Rodolfo Zlauvinen, Mario Javier Agustín Oyarzabal, Carlos César
García Baltar, Luis Pablo María Beltramino, Alejandro Carlos Daneri, Eduardo
César Angeloz. (O.D. Nº 222/18.)
Acuerdo para promover a la categoría B, ministro plenipotenciario de primera clase,
a varios funcionarios de la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda clase,
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: Leandro Federico Fernández
Suárez, Estela Fernanda Millicay Resquin, Leopoldo Francisco Sahores, Héctor
María Monacci, Máximo Eduardo Gowland, María Gabriela Quinteros, Ernesto
Pablo de la Guardia, Alejandro Zothner Meyer, Alicia Irene Falkowski, Fabián
Oddone, Guillermo Ariel Olivares, Elena Leticia Teresa Mikusinski, Sergio Luis
Iaciuk, Javier Lareo, María Virginia Ruiz Quintar, Fernando Javier Vallina Padró,
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Daniel Néstor Quer Confalonieri, Alejandro Miguel Francisco Herrero, Víctor
Enrique Marzari, Jorge Enrique Perren, Graciela Teresa Scarnati Almada, Martín
Recondo, Mónica Elsa García, César Speroni, Maximiliano Gabriel Gregorio
Cernadas, Marcos Antonio Bednarski, José María Arbilla, Alberto José Alonso.
(O.D. Nº 223/18.)
Acuerdo para promover a la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda clase,
a varios funcionarios de la categoría D, consejero de embajada y cónsul general, del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: Victorio Tomás Carpintieri, Silvia
Andrea Cerrato, Raúl Santiago Ailan, Mariana Edith Plaza, Fernando Andrés Marani,
Ana Cristina Saino, Eduardo Luis Fuhr, Adrián Gustavo Viotti, Andrea Beatriz
Fabiano, María Sandra Winkler, Leandro Waisman, Ana Carolina Ghiggino, Hernán
Fernández Albor, María Cecilia Villagra, Matías Nicolás Babino, Carlos Sebastián
Rosales, Alicia Silvana Barone, Juan José Beretervide, María Laura De Rosa, Rafael
Héctor Dalo, Raúl Eugenio Comelli, Liliana Elena Scocozza, Francisco Javier de
Antueno, María Constanza Crespo, Ricardo Daniel Lasarte, Agustín Alberto Núñez.
(O.D. Nº 224/18.)
Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 2 de la Capital Federal a la doctora María Eugenia Nelli. (O.D. Nº 262/18.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº
107 de la Capital Federal al doctor Ricardo Darío Agugliaro. (O.D. Nº 263/18.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, Vocalía Nº 5,
al doctor Diego Gustavo Barroetaveña. (O.D. Nº 265/18.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº
15 de la Capital Federal al doctor Alejandro Javier Santamaría. (O.D. Nº 266/18.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, Vocalía Nº 2,
al doctor Daniel Antonio Petrone. (O.D. Nº 267/18.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal, Vocalía Nº 4, al doctor Pablo Guillermo Lucero.
(O.D. Nº 268/18.)
Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 18 de la Capital Federal a la doctora Paula Emilia Fernández. (O.D. Nº 269/18.)
Acuerdo para designar fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal,
Fiscalía Nº 1, al doctor Mario Alberto Villar. (O.D. Nº 270/18.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº
42 de la Capital Federal al doctor Eduardo Alejandro Maggiora. (O.D. Nº 271/18.)
Acuerdo para designar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº
4 de San Martín, provincia de Buenos Aires, al doctor Esteban Carlos Rodríguez
Eggers. (O.D. Nº 272/18.)
Acuerdo para promover al grado inmediato superior al personal militar superior del
Ejército Argentino: tenientes coroneles, cuerpo de comando, escalafón de las armas:
Gabriel Rolando Senmartín, Gonzalo Roberto César Herrera, Alejandro Guillermo
Liberatori, Luis Pablo Guimpel, José María Protti, Héctor Darío Ochoa, Roberto
Oscar Dello Russo, Pablo Francisco Depalo, Julián Andrés Massi Filippa, Gustavo
Walter Re, Alfredo Massarelli, Miguel Augusto Keller, Carlos Julio Sanmillán,
Gonzalo Rodríguez Espada, Claudio Ceferino Cervigni, César Guillermo Mander,
Jorge Mariano López Stanic, Pablo Guillermo Plaza, Gustavo Adolfo Visceglie,
Ricardo Adrián Neumann, Carlos Martín Rozas, Pablo Javier Rolando, Pablo Gabriel
Zanzero, Carlos Alberto Issler, Ramón Venturini, Alejandro Néstor Valdivia, Juan
Sebastián Vargas, Roberto Manuel Ceretti, Pablo José Conforte, Luis Alberto Tinto,
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Martín Miguel Goddio, César Atilio Rodríguez, Facundo Peña Mannuwal, Pablo
Alberto Filippini, Cristian Fabio Celli, Mario Alejandro Alfonso, Ricardo Raúl
Benítez Laborde, Héctor Fernando Cuello, Oscar Alfredo Acosta, Rolando Sergio
Javorsky, Guillermo Otermin, Hernán Mariano Mosquera, Sergio Daniel Pagirys,
José Terol Astrada, Diego Leandro Pereyra, Fabián Horacio Dania, Juan Manuel
Devoto, César Leonardo Taboada, Fabián Marcelo López, Juan José Aurelio
Carreras, Marcelo Fabián Rodríguez Rey, Edgardo Fernando Morales, Pablo Martín
Dellisanti, Francisco Cristian Machinandiarena, Oscar Alejandro Allende Juan
Carlos Martínez, Rodolfo Adrián Tabbia, Víctor Hugo Salgado. Escalafón de
complemento de las armas: VGM Antonio Reyes, Roberto Ramón Bieneski,
Alejandro Gustavo Muiños. Especialidades, intendencia: VGM Miguel Ángel
Santillán, Ricardo Roberto Salazar, Rodolfo Daniel Busko. Arsenales: Leonardo
Jorge Rogala, Fernando Enrique Pedro Poma, Edgardo Walter Rodríguez, Eduardo
Oscar Monti, Jorge Esteban Pedro Alesso. Cuerpo profesional, escalafón de médicos:
Javier Omar Barbara, Hugo Nicanor Arenas, Laura Patricia Iramain. Escalafón de
auditores: Mario Jorge Negrette. Escalafón de bioquímicos: Silvia Beatriz Lucero,
Marcela Alejandra Arce. Escalafón de odontólogos: Silvia Inés Montenegro.
Escalafón de veterinarios: Héctor Daniel Torres. Escalafón de maestros de banda:
Jaime Guzmán. Escalafón de enfermeros profesionales: Sandra Isabel Coria. (O.D.
Nº 273/18.)
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Ordenes del día de acuerdos: afirmativos, 66; negativos, cero
votos y cero abstenciones.
Se deja constancia de la abstención de la senadora Giacoppo en el punto 4 del
Orden del Día Nº 224/18.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.5
11. Acuerdo para posibilitar el traslado de vocal de la Cámara Nacional de Casación
en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala III, a la Cámara
Federal de Casación Penal, Vocalía Nº7, al doctor Carlos Alberto Mahiques
(O.D. Nº 264/18.)
Sra. Presidente.- Vamos a hacer, ahora, la votación del Orden del Día Nº 264/18.
Sra. Durango.- Señora presidente: reitero mi solicitud para abstenerme en esto.
Sra. Presidente.- La senadora Durango se abstiene.
Se va a votar, ahora, el Orden del Día Nº 264/18.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sra. Presidente.- Falta votar uno: Porcel de Riccobelli.
Sr. Secretario (Tunessi).- Orden del Día Nº 264/18: 54 afirmativos, 11 negativos y una
abstención.
-El resultado de la votación surge del acta correspondiente.6
12. Convenio para la protección de las personas (O. D. Nº 98/18.) Convenio
constitutivo del fondo común para productos básicos (O. D. Nº 203/18.)
Sra. Presidente.- Por favor, les pido silencio; ustedes no saben cómo se escucha el sonido
acá, incrementado.
5
6

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Corresponde el tratamiento de los órdenes del día que por Secretaría se
enunciarán.
Sr. Secretario (Tunessi).- Órdenes del día de la Comisión de Relaciones Exteriores. O.D.
Nº 98/18: dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se
aprueba el Convenio para la Protección de las Personas con Respecto al Tratamiento
Automatizado de Datos de Carácter Personal en la ciudad de Estrasburgo, República
Francesa, P.E.-67/16.
Y el Orden del Día Nº 203/18, de la misma comisión, dictamen en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Convenio Constitutivo del
Fondo Común para los Productos Básicos, P.E.-298/17.
Sra. Presidente.- Como esto no va a tener debate, vamos a hacer la votación de los dos
órdenes del día, el 98 y el 203.
Senador Cobos, ¿va a decir algo?
Sr. Cobos.- Sobre los dos temas ha habido un amplio debate, han venido especialistas.
Se trata de dos convenios importantes, así que se sometan a votación.
Sra. Presidente.- Perfecto. Votamos los dos juntos, por votación electrónica. Se está
votando.
- Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen en
el Apéndice, son los siguientes:
Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Convenio para la Protección de
las Personas con Respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter
Personal, en la ciudad de Estrasburgo, República Francesa, P.E.-67/18. (O. D. Nº
98/18.)
Dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y
Hacienda en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba
el Convenio Constitutivo del Fondo Común para los Productos Básicos, P.E.-298/17.
(O. D. Nº 203/18.)
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Órdenes del día Nº 98/18 y Nº 203/18: 58 votos afirmativos,
un voto negativo, cero abstenciones.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.7
13. Consideración en conjunto de órdenes del día con proyectos de comunicación,
declaración y resolución sin observaciones
Sra. Presidente.- Corresponde la consideración de los órdenes del día con proyectos de
comunicación, declaración y resolución sin observaciones que por Secretaría se
enunciarán.
Sr. Secretario (Tunessi).- Órdenes del día con proyectos comunicación, declaración y
resolución sin observaciones, año 2018:83 a 95, 121 y 122, 124 a 132, 134 a 137, 139 a
142, 144 a 160, 204, 208 a 211, 215 a 218, 220, 225 a 240, 242 a 261, 283 a 301.
- Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen en
el Apéndice, son los siguientes:
Solicitud de informes sobre el estado de avance del proyecto Gasoducto Regional
Centro II. (O.D. Nº 83/18.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario del descubrimiento del
primer pozo de petróleo en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
7

Ver el Apéndice.
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(O.D. Nº 84/18.)
Solicitud de informes sobre las provincias que adhirieron a la Ley de Promoción del
Hidrógeno. (O.D. Nº 85/18.)
Beneplácito por el aporte realizado por el ingeniero Marcelo Segura en la creación
del Software Defined Radio. (O.D. Nº 86/18.)
Declaración de interés por el prototipo de la camilla multipropósito de rescate Huiña,
diseñada en INVAP a requerimiento de la Comisión de Auxilio del Club Andino
Bariloche, Rio Negro. (O.D. Nº 87/18.)
Reconocimiento hacia la doctora Paula Casati, investigadora principal del Conicet,
por la obtención del premio nacional L`OrealUnesco 2017 “Las mujeres en la
ciencia”. (O.D. Nº 88/18.)
Beneplácito por la realización del foro internacional Brain & Wine I Congreso
Internacional de Neurociencia del Vino, en Barcelona. (O.D. Nº 89/18.)
Solicitud de informes sobre el cumplimiento de la Ley de Fondo Especial de Difusión
de la Lucha contra la Violencia de Género. (O.D. Nº 90/18.)
Solicitud de informes respecto del memorando de entendimiento de colaboración y
asistencia técnica celebrado entre el Ministerio de Modernización y Amazon Web
Services INC. (O.D. Nº 91/18.)
Beneplácito por el 20º aniversario de la primera emisión de la radio FM Estación
Siglo, en Rio Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (O.D. Nº
92/18.)
Adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Radio. (O.D. Nº 93/18.)
Solicitud de intensificar las campañas de difusión nacional respecto de la donación
de órganos y tejidos para trasplante. (O.D. Nº 94/18.)
Declaración de interés por la iniciativa de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones de celebrar el Día Internacional de las Niñas en las TIC. (O.D.
Nº 95/18.)
Adhesión a la conmemoración del Día Mundial sin Alcohol. (O.D. Nº 121/18.)
Adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Neumonía. (O.D. Nº 122/18.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la fundación del Hospital “Castro Rendón”
de la provincia del Neuquén. (O.D. Nº 124/18.)
Reconocimiento a la labor realizada por la Asociación de Acompañantes
Terapéuticos de la República Argentina (AATRA) en Catamarca. (O.D. Nº 125/18.)
Declaración de interés por el Congreso Internacional Autismo Salta 2018, en la
ciudad de Salta. (O.D. Nº 126/18.)
Declaración de interés por el I Congreso Internacional sobre Ciencia, Ética y
Servicios de Salud frente a la Desglobalización y otros eventos afines. (O.D. Nº
127/18.)
Adhesión a la Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de Antibióticos.
(O.D. Nº 128/18.)
Declaración de interés por el LV Symposium - XLV Congreso de APA “El campo
psicoanalítico: intervenciones y alcances”, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(O.D. Nº 129/18.)
Beneplácito por la realización de la Jornada Otra Mirada. Abordaje terapéutico e
integral de cáncer de mamas, Misiones. (O.D. Nº 130/18.)
Declaración de interés por la labor inclusiva de la Asociación de Equinoterapia y
Actividades Ecuestres “Kawell Anay”, Río Negro. (O.D. Nº 131/18.)
Declaración de interés por la iniciativa Objetivo 25x25organizada por la Fundación
Cardiológica Argentina y otros. (O.D. Nº 132/18.)
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Declaración de interés el I Encuentro Patagónico de Humanismo en Medicina, en el
marco del XI Congreso Argentino de Cuidados Paliativos, en San Carlos de
Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº 134/18.)
Adhesión al Día Mundial de la Visión. (O.D. Nº 135/18.)
Adhesión al Día Mundial de la Salud Mental. (O.D. Nº 136/18.)
Adhesión al Día Mundial de la Osteoporosis. (O.D. Nº 137/18.)
Adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Sida. (O.D. Nº
139/18.)
Declaración de interés por el XLVI Congreso Argentino de Genética y IV Jornada
Regional NOA, Catamarca. (O.D. Nº 140/18.)
Beneplácito por la distinción otorgada a la Argentina con el Premio al Control
Mundial del Tabaco de Bloomberg Philantropies 1.076/17. (O.D. Nº 141/18.)
Solicitud de implementar una campaña de difusión en los medios masivos de
comunicación y demás canales de comunicación institucional destinada para prevenir
problemas por exceso de consumo de bebidas alcohólicas. (O.D. Nº 142/18.)
Declaración de interés por la realización del XXXVII Congreso Argentino de
Neurología Infantil, Neuquén. (O.D. Nº 144/18.)
Interés en el IV Encuentro Nacional de Salud, Santa Fe. (O.D. Nº 145/18.)
Beneplácito al Ministerio de Defensa por la restauración del rompehielos ARA
“Almirante Irízar”. (O.D. Nº 146/18.)
Beneplácito por la adquisición de helicópteros destinados al Ejército Argentino.
(O.D. Nº 147/18.)
Beneplácito por la adquisición de aviones militares para las Fuerzas Armadas. (O.D.
Nº 148/18.)
Beneplácito en un nuevo aniversario de la inauguración del Colegio Militar de la
Nación en El Palomar, Buenos Aires. (O.D. Nº 149/18.)
Solicitud informes sobre la instalación de un radar en el aeródromo de Puerto Lobos,
Trelew, Chubut. (O.D. Nº 150/18.)
Solicitud de informes sobre las medidas que aseguren el abastecimiento regular de
las bases antárticas argentinas. (O.D. Nº 151/18.)
Solicitud de informes sobre la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín”.
(O.D. Nº 152/18.)
Solicitud del ascenso post mórtem a general, del Coronel Manuel Álvarez Prado.
(O.D. Nº 153/18.)
Beneplácito por una nueva edición del evento Kitefest Argentina en la provincia de
San Juan. (O.D. Nº 154/18.)
Reconocimiento hacia Lucía Izaguirre y Juan Martín Ibarra por los Campeonatos
Argentinos de Ajedrez desarrollados en la provincia de Buenos Aires. (O.D. Nº
155/18.)
Beneplácito por la participación y logros de los atletas Jaime Rodríguez Baldiviezo
y Marina Moreno en el Grand Prix Sudamericano realizado en la provincia de Entre
Ríos. (O.D. Nº 156/18.)
Solicitud de implementación de un seguro para las actividades agrícola, ganadera,
lechera y forestal. (O.D. Nº 157/18.)
Solicitud de informes sobre la langosta sudamericana. (O.D. Nº 158/18.)
Solicitud de informes sobre el Programa Nacional para la Prevención de la
Enfermedad HLB que afecta a los cítricos. (O.D. Nº 159/18.)
Declaración de interés por la XXIV Fiesta Provincial del Surubí Entrerriano, en La
Paz, Entre Ríos. (O.D. Nº 160/18.)
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Expresión de pesar por el hecho de violencia ocurrido en Canadá. (O.D. Nº 204/18.)
Beneplácito por el trabajo voluntario de la Brigada Solidaria en la provincia de San
Luis. (O.D. Nº 208/18.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario del Proyecto de Inclusión entre
Personas con y sin Discapacidad, Santa Fe. (O.D. Nº 209/18.)
Beneplácito por los años de actividad de la asociación Solidagro en la provincia del
Chaco. (O.D. Nº 210/18.)
Declaración de interés por la Semana de los Pueblos Indígenas 2018. (O.D. Nº
211/18.)
Declaración de interés por la Jornada Grooming: Acoso sexual virtual infantil
organizada por el Honorable Senado de la Nación. (O.D. Nº 215/18.)
Solicitud de que se incorpore a las mediciones del INDEC la canasta básica total del
adulto mayor. (O.D. Nº 216/18.)
Solicitud de que se informe respecto de la creación y evolución del Registro de las
Organizaciones de la Sociedad Civil. (O.D. Nº 217/18.)
Solicitud de informes sobre las políticas implementadas por la Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia. (O.D. Nº 218/18.)
Beneplácito por el reconocimiento de soldados muertos en combate durante la Guerra
de Malvinas. (O.D. Nº 220/18.)
Beneplácito por la adopción de la Declaración de Santo Domingo sobre
Empoderamiento de las Mujeres y Niñas Rurales. (O.D. Nº 225/18.)
Adhesión al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. (O.D. Nº 226/18.)
Declaración de interés en el micro documental Mujeres obreras. (O.D. Nº 227/18.)
Dictamen sobre las personas propuestas para recibir la distinción Evita Compañera
Honorable Senado de la Nación. (O.D. Nº 228/18.)
Resolución que modifica la normativa de distinción a personalidades u
organizaciones argentinas destacadas en la promoción y protección de los derechos
humanos de las mujeres, respecto de fortalecer la operatividad de todo el proceso.
(O.D. Nº 229/18.)
Solicitud de informes sobre femicidios y el Registro Único de Casos de Violencia
contra las Mujeres. (O.D. Nº 230/18.)
Beneplácito por el primer juzgado de género del país en Santiago del Estero. (O.D.
Nº 231/18.)
Solicitud de informes sobre la jornada Educar en igualdad: prevención y erradicación
de la violencia de género. (O.D. Nº 232/18.)
Solicitud de informes sobre el cierre del área de litigio estratégico del Consejo
Nacional de las Mujeres. (O.D. Nº 233/18.)
Declaración de interés por el programa radial Un cuarto propio. (O.D. Nº 234/18.)
Solicitud de informes sobre la línea telefónica nacional 144 de información y
asesoramiento para las mujeres en situación de violencia de género. (O.D. Nº
235/18.)
Declaración de interés por la XI Edición de la Expo Mujer, Misiones. (O.D. Nº
236/18.)
Declaración de interés en las actividades de la Fundación EcoMujeres para 2018.
(O.D. Nº 237/18.)
Solicitud de informes sobre el Programa Hacemos Futuro y la línea programática
Ellas Hacen del Programa Ingreso Social con Trabajo, Argentina Trabaja. (O.D. Nº
238/18.)
Declaración de interés por la Jornada WIN-Global-Argentina sobre Ciencia y
Dirección General de Taquígrafos

27 de junio de 2018

“2018- Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Sesión ordinaria
Pág. 40

Género, en San Carlos de Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº 239/18.)
Declaración de interés por el Parlamento de la Mujer, en la provincia de Misiones.
(O.D. Nº 240/18.)
Declaración de interés por la presentación del descubrimiento de Trayeniarosalesi,
en la provincia del Neuquén. (O.D. Nº 242/18.)
Beneplácito por el premio Whitley Gold Award 2018 recibido por el doctor Pablo
García Borboroglu. (O.D. Nº 243/18.)
Declaración de interés por el informe científico “El bajo de Santa Rosa y Valcheta:
naturaleza, fósiles y turismo o el negocio del uranio”, en la provincia de Río Negro.
(O.D. Nº 244/18.)
Declaración de interés en el proyecto Mano-Mano de la Cooperativa de Trabajo
VSOFT. (O.D. Nº 245/18.)
Adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Energía Atómica. (O.D. Nº
246/18.)
Beneplácito por la obtención por parte de una investigadora principal del Conicet en
el Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura
de un premio internacional. (O.D. Nº 247/18.)
Declaración de interés por el trabajo de divulgación “Evaluación de las áreas
candidatas en el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas”. (O.D. Nº 248/18.)
Declaración de beneplácito por otra edición de la Asamblea Anual del Consejo
Mundial de Viajes y Turismo World Travel & Tourism Council, en CABA. (O.D. Nº
249/18.)
Declaración de interés de la Fiesta del Señor de los Milagros de Mailín, Santiago del
Estero. (O.D. Nº 250/18.)
Declaración de interés un nuevo Congreso Federal de Guías de Turismo de la
República Argentina: Innovar para crecer, en la ciudad de San Martín de los Andes,
Neuquén. (O.D. Nº 251/18.)
Declaración de interés la Fiesta Nacional del Chocolate, en la ciudad de San Carlos
de Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº 252/18.)
Declaración de interés el Gran Premio Moto GP Argentina 2018, Santiago del Estero.
(O.D. Nº 253/18.)
Declaración de interés en la XVI Fiesta Nacional de la Corvina, en la localidad de
Herradura, Formosa. (O.D. Nº 254/18.)
Declaración de interés en la realización del evento Hackaton Turismo, en la ciudad
de Trelew, Chubut. (O.D. Nº 255/18.)
Declaración de beneplácito en la realización del XIII Foro Regional de Turismo - I
Foro Binacional de Turismo: El turismo como dinamizador de las economías
regionales. (O.D. Nº 256/18.)
Declaración de interés en el Programa Pueblos Auténticos. (O.D. Nº 257/18.)
Declaración de interés por la Fiesta Provincial del Turismo, en la ciudad de Victoria,
Entre Ríos. (O.D. Nº 258/18.)
Declaración de interés en el IX Congreso Internacional de Turismo, en la ciudad de
Villa Giardino, Córdoba. (O.D. Nº 259/18.)
Declaración de interés en la Ruta de los Templarios de la meseta de Somuncurá, en
la provincia de Chubut. (O.D. Nº 260/18.)
Declaración de interés turístico los festejos por el aniversario de la aparición de la
Virgen Nuestra Señora de Itatí. (O.D. Nº 261/18.)
Solicitud de informes sobre el cumplimiento de la Ley de Programa Social y
Deportivo “Juegos Nacionales Evita”. (O.D. Nº 283/18.)
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Solicitud de las medidas para llevar adelante un programa nacional de desarrollo y
profesionalización del fútbol femenino. (O.D. Nº 284/18.)
Solicitud de informes sobre los supuestos hechos perpetrados contra la integridad
física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes dedicados a la práctica deportiva.
(O.D. Nº 285/18.)
Declaración de beneplácito por la hazaña de Pablo Giesenow que sube al Aconcagua
y entrena para Tokio 2020. (O.D. Nº 286/18.)
Declaración de beneplácito por la actuación de la atleta Bianca Montiel en el Torneo
Aniversario de la ciudad de Bahía Blanca. (O.D. Nº 287/18.)
Declaración de beneplácito por la selección de Juliana Garro como parte del equipo
nacional de canotaje que representará a nuestro país en el campeonato Sudamericano
2018. (O.D. Nº 288/18.)
Declaración de beneplácito por el triunfo de María Cecilia Román, quien obtuvo el
título mundial gallo de la FIB. (O.D. Nº 289/18.)
Declaración de interés en el Congreso Internacional de Pisteros Socorristas 2019,
Congreso FIPS 2019 en San Carlos de Bariloche. (O.D. Nº 290/18.)
Declaración de beneplácito por la obtención de la medalla de oro, categoría senior,
por parte de la atleta puntana Keisy Perafan en el torneo Buenos Aires Panamerican
Open 2018 de Judo. (O.D. Nº 291/18.)
Declaración de interés la Fiesta Nacional del Surubí en Goya, Corrientes. (O.D. Nº
292/18.)
Declaración de beneplácito por la obtención de la yudoca argentina Paula Pareto de
la medalla de oro en el Campeonato Panamericano Senior de San José de Costa Rica.
(O.D. Nº 293/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la mudanza
y ubicación actual del Club Vélez Sarsfield en el barrio Liniers y un nuevo año de su
permanencia en la primera categoría del fútbol argentino. (O.D. Nº 294/18.)
Declaración de interés deportivo el Campeonato Mundial de Natación INAS
Swimming Championship 2018 Santiago del Estero. (O.D. Nº 295/18.)
Declaración de beneplácito por la victoria del equipo rionegrino en los Juegos
Patagónicos para Deportistas con Discapacidad Paraepade en La Pampa. (O.D. Nº
296/18.)
Declaración de beneplácito por la participación del Club Social y Deportivo Sol de
Mayo en el torneo Copa Argentina, en Viedma, Rio Negro. (O.D. Nº 297/18.)
Declaración de beneplácito por el ascenso del Club Unión San Martín Azcuénaga
(USMA) de Comodoro Rivadavia a la categoría B de fútbol. (O.D. Nº 298/18.)
Declaración de interés en la realización del Neuquén Argentina Classic 2018,torneo
de golf perteneciente a la gira del PGA Tour Latinoamérica, en San Martin de los
Andes, Neuquén. (O.D. Nº 299/18.)
Declaración de beneplácito por el triunfo del equipo femenino de hockey pista del
Ushuaia Rugby Club, en el campeonato disputado en San Juan. (O.D. Nº 300/18.)
Declaración de reconocimiento a los deportistas Carlos Daniel Gutiérrez y
Maximiliano Sánchez como campeones en la segunda fecha del World Padel Tour
en Zaragoza, España. (O.D. Nº 301/18.)
Sra. Presidente.- Se ponen los órdenes del día a consideración del cuerpo. Se requiere
mayoría simple. Se va a votar a mano alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.

Dirección General de Taquígrafos

27 de junio de 2018

“2018- Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Sesión ordinaria
Pág. 42

Sra. Presidente.- Aprobados.8
Se harán las comunicaciones pertinentes.
14. Consideración en conjunto de proyectos de declaración, resolución y
comunicación con tratamiento sobre tablas acordados
Sra. Presidente.- Corresponde proponer el tratamiento de los proyectos de
comunicación, declaración y resolución sobre tablas a solicitar acordados en reunión de
labor parlamentaria.
Procederemos, primero, a votar a mano alzada la habilitación sobre tablas.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobada.
Ahora, si el secretario los va a leer…
Sr. Secretario (Tunessi).- Estos proyectos ya están acordados, están subidos en la página
web y se votan…
Sra. Presidente.- Perfecto.
Entonces, como están en la página, los vamos a votar a mano alzada también.
- Los proyectos de comunicación, resolución y declaración sin
observaciones en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
Declaración de interés del II Encuentro Federal de Administración Integral
Parlamentaria, en la ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja. (S.-1.302/18.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con la prevención de VIH.
(S.-1.377/18.)
Adhesión a una nueva conmemoración del paso a la inmortalidad del héroe nacional
don Martín Miguel de Güemes. (S.-1.972/18 y S.-2.022/18.)
Solicitud de informes sobre el Fondo Bomberil, ley 25.054. (S.-2.053/18.)
Beneplácito por el desarrollo de un semáforo inteligente por alumnos de la Escuela
Técnica Nº 2 “Jorge Newbery” de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
(S.-2.027/18.)
Solicitud de informes sobre el cumplimiento de la ley 26.160, que declara la
emergencia en la propiedad comunitaria indígena. (S.-2.026/18.)
Beneplácito por la candidatura de las Abuelas de Plaza de Mayo al Premio Nobel de
la Paz 2018. (S.-1.756/18. y S.-1.832/18.)
Adhesión a la conmemoración del Día Nacional del Libre Acceso y Circulación a las
Costas de los Ríos, Lagos y Arroyos. (S.-1.286/18.)
Beneplácito por la restitución de los restos humanos indígenas a la comunidad
selknam Rafaela Ishton de Río Grande, Tierra del Fuego. (S.-4.300/17.)
Declaración de interés en la conmemoración de la fundación de la ciudad de
Mocoretá, provincia de Corrientes. (S.-1.034/18.)
Declaración de interés en la conmemoración de la refundación de la ciudad de La
Cruz, provincia de Corrientes. (S.-1.035/18.)
Adhesión al 131º aniversario de la fundación de la ciudad de Basavilbaso, provincia
de Entre Ríos. (S.-1.052/18.)
Beneplácito por la organización del megaconcierto “Arroyito coral” en la ciudad de
Arroyito, provincia de Córdoba. (S.-1.186/18.)
Declaración de interés en la celebración del aniversario de la declaración como
municipio de Carolina, provincia de Corrientes. (S.-1.197/18.)
8
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Declaración de interés en la conmemoración del centenario del natalicio del músico
y compositor Mario del Tránsito Cocomarola, en San Cosme, provincia de
Corrientes. (S.-1.198/18.)
Beneplácito por el avance del proceso licitatorio del proyecto Aña Cuá, que lleva
adelante la Entidad Binacional Yacyretá y que aumentará la potencia de generación
eléctrica para el sistema interconectado. (S.-1.271/18.)
Declaración de interés de la Jornada sobre la Enfermedad de Parkinson en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (S.-1.322/18.)
Beneplácito al cumplirse 20 años de la adopción del Estatuto de Roma, celebrado el
17 de julio de 1998, sobre el establecimiento de una corte penal internacional. (S.1.323/18.)
Resolución que rinde homenaje a Edgar Wildfeuer y Sonia Schulman, sobrevivientes
del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, al cumplirse 75 años del
Levantamiento del Gueto de Varsovia el 19 de abril de 2018. (S.-1.350/18.)
Declaración de interés en la XXIV Conferencia Anual Internacional de la
International Association of Prosecutors, Asociación Internacional de Fiscales (IAP),
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-1.382/18.)
Declaración de interés en la realización de la VIII Jornada de Producción Animal, en
Concordia, provincia de Entre Ríos. (S.-1.385/18.)
Declaración de interés en el II Congreso Internacional de Zoonosis y IX Congreso
Argentino de Zoonosis, “Alimentos y zoonosis del siglo XXI”, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (S.-1.386/18.)
Declaración de interés en la conmemoración de la fundación de la ciudad de
Gobernador Juan Esteban Martínez, provincia de Corrientes. (S.-1.409/18.)
Declaración de interés del Seminario de Caminos Rurales, bajo el lema “Caminos
rurales, transporte rural y cambio climático”, en el Palacio de las Aguas Corrientes
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-1.460/18.)
Declaración de interés en la celebración de la Semana de la Miel, bajo el lema
“Sumale miel a tu vida”. (S.-1.462/18.)
Declaración de interés en la celebración del aniversario de la declaración como
municipio de Bonpland, provincia de Corrientes. (S.-1.463/18.)
Beneplácito por la distinción otorgada por la Cumbre de Alcaldes de C40 a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con el sello Compact Compliant, por su lucha contra el
cambio climático. (S.-1.497/18.)
Beneplácito por la inauguración de la Escuela Primaria Nº 12 “Brigadier Gral.
Manuel Hornos”, de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires. (S.-1.498/18.)
Beneplácito por el proyecto Albergue Ético, que incluye entre sus trabajadores a
personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual en un hotel de Villa
Carlos Paz, Córdoba. (S.-1.503/18.)
Beneplácito por el logro del equipo de la Universidad Nacional de Córdoba, al
obtener el puesto 25º en el Campeonato Mundial de Programación realizado en
China. (S.-1.505/18.)
Beneplácito por la beca de Harvard otorgada al economista cordobés licenciado
Pedro Degiovanni. (S.-1.506/18.)
Declaración de interés del Encuentro Nacional de Personas Viviendo con VIH+ en
Embalse Río Tercero, provincia de Córdoba. (S.-1.508/18.)
Declaración de interés en la celebración del aniversario de la declaración como
municipio a San Isidro, Corrientes, el 15 de mayo de 2018. (S.-1.530/18.)
Declaración de interés del Congreso de Historia de la Provincia de Corrientes, en
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Yapeyú, provincia de Corrientes. (S.-1.575/18.)
Declaración de interés de la Feria de Aves y Vida Silvestre, en Colonia Carlos
Pellegrini, provincia de Corrientes. (S.-1.576/18.)
Declaración de interés de la festividad del Patronato de Santa Rita de Casia, en
Esquina, provincia de Corrientes. (S.-1.577/18.)
Declaración de interés en la celebración del aniversario de la fundación de la
localidad de Bella Vista, provincia de Corrientes. (S.-1.596/18.)
Declaración de interés en la celebración del aniversario de la fundación de San Luis
del Palmar, llamado “pueblo pelegrino”, provincia de Corrientes, el 31 de mayo de
2018. (S.-1.597/18.)
Declaración de interés en la celebración del aniversario de la fundación de la colonia
Liebig, provincia de Corrientes. (S.-1.598/18.)
Declaración de interés en la celebración de la fundación de la localidad de Itá Ibaté,
provincia de Corrientes. (S.-1.879/18.)
Declaración de interés de las II Jornadas sobre las Reglas Comunes sobre Inversiones
y PPP en Infraestructuras Europa, Italia y América Latina, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. (S.-1.884/18.)
Beneplácito por el I Encuentro de Pádel en Sillas de Ruedas en el complejo Las Lajas,
ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes. (S.-1.982/18.)
Beneplácito por el Premio Argentino Junior del Agua obtenido por dos alumnos de
la Escuela Normal “Juan García de Cossio”, de San Roque, provincia de Corrientes.
(S.-1.987/18.)
Declaración de interés cultural de las actividades a desarrollar por la Comisión
Internacional de Homenaje al Batallón Buenos Aires en la Argentina, España y
Uruguay entre 2018 y 2019. (S.-2.024/18.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos del funcionamiento del Programa
Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de
Cannabis, según la ley 27.350. (S.-980/18.)
Solicitud de informes con relación a la ley 26.892, para la promoción de la
convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas.
(S.-1.170/18.)
Declaración de interés en las festividades religiosas de Villa de la Quebrada y Renca,
provincia de San Luis, en homenaje al Cristo de la Quebrada y a Nuestro Señor de
Renca. (S.-998/18 y S.-1.326/18.)
Declaración de homenaje a los habitantes de la localidad de Fraga, provincia de San
Luis, por el 112º aniversario de su fundación. (S.-997/18 y S.-1.335/18.)
Solicitud de informes respecto al estado, evolución y destino de la deuda pública y
privada desde 2015 a la fecha. (S.-1.369/18.)
Solicitud de informes respecto a las fuga de capitales del país, período 2015-2017.
(S.-1.371/18.)
Declaración de interés en las actividades realizadas por el Día Internacional de la
Esclerosis Múltiple, en la ciudad de San Luis, provincia de San Luis. (S.-1.593/18.)
Adhesión a la Semana Mundial del Parto Respetado. (S.-1.510/18 y S.-1.594/18.)
Declaración de homenaje a María Eva Duarte de Perón, al cumplirse el 99º
aniversario de su nacimiento el 7 de mayo de 2018. (S.-1.595/18.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones referidas al Plan Espacial Nacional
2016-2027. (S.-1.923/18.)
Solicitud de informes sobre el estado de implementación y cumplimiento del
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. (S.-1.777/18.)
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Solicitud de informes sobre el estado de implementación y cumplimiento del
Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI). (S.-1.776/18.)
Solicitud de informes sobre el funcionamiento y atribuciones del Instituto Nacional
de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) (S.-25/18.)
Solicitud de informes sobre las obras del edificio de la Prefectura Naval Argentina
en la ciudad de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén y otras cuestiones
conexas. (S.-325/18.)
Solicitud de informes sobre el funcionamiento de la Dirección Nacional de los
Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios. (S.378/18.)
Solicitud de informes sobre el Parque Nacional Lanín. (S.-677/18.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con el estado de
implementación y cumplimiento de la ley 27.275, de acceso a la información pública.
(S.-859/18.)
Solicitud de informes sobre el cumplimiento de la meta a alcanzar del 8 por ciento
de la demanda eléctrica con fuentes de energías renovables al 31 de diciembre de
2017. (S.-1.466/18.)
Solicitud del informe anual 2017 sobre la situación ambiental del país, según el
artículo 18 de la ley 25.675, Ley General del Ambiente. (S.-1.467/18.)
Solicitud de informes sobre las acciones de prevención implementadas en la
provincia del Neuquén debido al estado de alerta del complejo volcánico Nevados de
Chillán en la República de Chile y del volcán Copahue de la provincia del Neuquén.
(S.-1.468/18.)
Solicitud de informes de las razones por las cuales el Estado argentino habría
decidido abandonar la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). (S.-1.324/18.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados a la creación del Plan de
Alumbrado Eficiente (PLAE). (S.-1.788/18.)
Solicitud de informes sobre los fundamentos y procesos de la transferencia del
programa Prog.R.Es.Ar de la órbita de la ANSES al Ministerio de Educación. (S.1.838/18.)
Solicitud de informes sobre cuestiones relacionadas con el Programa Nacional de
Prevención y Erradicación de la plaga Lobesia Botrana. (S.-1.435/18.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas al Plan de Finalización
de Estudios Primarios y Secundarios (Plan Fin.ES). (S.-1.523/18.)
Solicitud de informes sobre los vínculos contractuales o asociativos con la fundación
Tecnalia Research & Innovation. (S.-1.562/18.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas al decreto 253/18,
mediante el cual se modifican zonas de seguridad y frontera. (S.-1.587/18.)
Solicitud de informes sobre las cuestiones relacionadas al decreto 386/2018,
mediante el cual se crea el Plan Aprender Conectados. (S.-1.592/18.)
Solicitud de informes sobre la resolución 249/17, por la que se crea el nuevo
Programa Cambio Rural. (S.-3.536/17.)
Declaración de interés cultural de las Jornadas de Patrimonio Cultural, en Esperanza,
provincia de Santa Fe. (S.-1.383/18.)
Declaración de interés cultural del XXIX Congreso Nacional del Trabajo Social - La
dimensión ético-política en el ejercicio profesional. La revisión de las prácticas en la
actual coyuntura, en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe. (S.-1.850/18.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con la comercialización de
productos congelados de carne porcina. (S.-1.969/18.)
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Declaración de interés en el 100º aniversario de la Biblioteca Popular “Domingo
Guzmán Silva”, de San José del Rincón, provincia de Santa Fe. (S.-1.970/18.)
Solicitud de informes sobre la composición, administración, destino y remanentes
del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias, creado por el artículo 3º
de la ley 23.548, de coparticipación. (S.-1.372/18.)
Solicitud de informes sobre los motivos por los cuales se ha tomado la decisión de
suspender todos los vuelos de los aviones Saab 340b de Líneas Aéreas del Estado.
(S.-2.061/18.)
Solicitud de informes sobre la autorización otorgada por el señor director nacional
de la Gendarmería Nacional Argentina a los efectivos de dicha fuerza para usar armas
particulares en servicio. (S.-2.071/18.)
Beneplácito por la conmemoración del 15º aniversario de las elecciones
presidenciales de 2003 en la Argentina, de las que resultó electo Néstor Kirchner.
(S.-1.396/18.)
Declaración de interés del III Encuentro de Cátedras de Producción Audiovisual de
la Redcom en la Universidad Nacional de Avellaneda. (S.-1.422/18.)
Declaración de interés del desarrollo de las actividades en el marco de la Semana
Mundial por un Parto Respetado, en la provincia del Chaco. (S.-1.641/18.)
Declaración de interés en el desarrollo argentino del software Genis formulado para
el registro y análisis de perfiles genéticos con fines forenses. (S.-1.667/18.)
Beneplácito por el concurso de letras Masacre de Napalpí, a realizarse el 15 de
septiembre de 2018. (S.-1.780/18.)
Declaración de adhesión a la cuarta movilización nacional Ni una menos contra la
violencia de género. (S.-1.844/18.)
Declaración de interés del evento Industria Audiovisual en Bariloche” a realizarse en
San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. (S.-1.543/18.)
Declaración de interés de la V Edición del Foro Interdisciplinario de Mujeres 2018
(FONIM 2018) en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. (S.-1.563/18 y
S.-1.629/18.)
Declaración de interés del evento Inibioma abierto: La semana de la biodiversidad y
el medioambiente, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
(S.-1.626/18.)
Declaración de interés de la Expo Uni 2018, en San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro. (S.-1.627/18.)
Declaración de interés de la II Jornada de Editatón de Científicas y Tecnólogas
Argentinas, en el Centro Atómico Bariloche, provincia de Río Negro. (S.-1.628/18.)
Declaración de interés en el 30º aniversario del Centro Educativo de Nivel Medio
para Trabajadores (CENMT) “Eloísa Martegoutte de Ramos Mejía”, de San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro. (S.-1.654/18.)
Declaración de interés del Taller Coral 2018, realizado por la Fundación Música Viva
junto a Asumir, en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. (S.-1.655/18.)
Declaración de interés en las tareas de rescate de restos fósiles realizadas por el grupo
de investigadores de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad
Nacional de La Plata. (S.-1.668/18.)
Declaración de interés en la actividad cultural desarrollada por el Salón Cultural
Estación Araucania de la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
(S.-1.978/18.)
Declaración por la que se conmemora el 15º aniversario del fallecimiento del maestro
Alfredo P. Bravo el 26 de mayo de 2018. (S.-770/18.)
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Declaración de interés del II Encuentro Cultural, Turístico y de Desarrollo
Sustentable de la Red de Ciudades Culturales del Focalae (Foro de Cooperación
América Latina-Asia del Este), en San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy. (S.1.370/18.)
Declaración que expresa reconocimiento y homenaje a los cuarenta y cuatro
tripulantes del submarino ARA “San Juan” (S-42) desaparecidos desde el 15 de
noviembre de 2017 en aguas del Mar Argentino. (S.-4.779/17 y S.-1.341/18.)
Beneplácito por el 150º aniversario de la Escuela Nº 27 “Juan Galo de Lavalle”, de
la localidad de Uquía, provincia de Jujuy. (S.-1.869/18.)
Beneplácito por el 97º aniversario de la fundación de la localidad de Napenay,
provincia del Chaco. (S.-1.456/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de los 100 años de la creación de la
República de Armenia, fundada el 28 de mayo de 1918. (S.-1.457/18 y S.-1.479/18.)
Beneplácito por la conmemoración del 106º aniversario de la fundación de General
Pinedo, provincia del Chaco. (S.-1.458/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 128º aniversario de la fundación de
la localidad de Margarita Belén, provincia del Chaco. (S.-1.516/18.)
Declaración de adhesión al 204º aniversario de la creación de la Armada Argentina,
el 17 de mayo de 2018. (S.-1.517/18.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día de la Tierra el 22 de abril de 2018.
(S.-1.221/18 y S.-1.518/18.)
Declaración de adhesión al 111º aniversario de la fundación de Pampa del Indio,
provincia del Chaco. (S.-1.519/18.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día Internacional de los Museos. (S.1.624/18.)
Beneplácito por la conmemoración del 108º aniversario de la fundación de Puerto
Vilelas, provincia del Chaco. (S.-1.670/18.)
Beneplácito por la conmemoración del 106º aniversario de la fundación de
Lapachito, provincia del Chaco, el 24 de junio de 2018. (S.-1.671/18.)
Beneplácito por la distinción otorgada al matemático argentino Luis Caffarelli, quien
obtuvo el premio Shaw 2018 por sus avances en la investigación científica con
impacto en la humanidad. (S.-1698/18 y S.-1.733/18.)
Declaración de adhesión al 208º aniversario de la creación del Ejército Argentino, el
29 de mayo del corriente año. (S.-1.612/18 y S.-1.944/18.)
Declaración que expresa su adhesión al día del periodista que se celebra el 7 de junio
de cada año. (S.-1.872/18, S.-1.926/18, S.-1.945/18 y S.-2.056/18.)
Declaración que expresa su reconocimiento y homenaje al expresidente de la Nación
Arturo Frondizi al cumplirse 60 años de su asunción. (S.-1.946/18.)
Beneplácito por la distinción que fue otorgada a dos alumnos del Instituto
Tecnológico del Comahue, provincia del Neuquén, quienes fueron premiados con la
mención de honor que otorga la NASA en la Feria Internacional de Ciencia e
Ingeniería Intel-Isef. (S.-1.947/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 113º aniversario de la fundación de
Colonia Elisa, provincia del Chaco. (S.-1.948/18.)
Beneplácito por la celebración del 35º aniversario de la fundación de El Espinillo,
provincia del Chaco. (S.-2.012/18.)
Beneplácito por la conmemoración en la provincia del Chaco del Día Provincial de
los Museos. (S.-2.011/18.)
Declaración que rinde homenaje al Día de la Memoria de los Pueblos Indígenas y
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Reafirmación de sus Derechos, provincia del Chaco, el 19 de julio de 2018. (S.2.010/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 106º aniversario de la fundación de
la localidad de General Capdevila, provincia del Chaco. (S.-2.009/18.)
Declaración de interés por el acto memorial Bandera de la Libertad Civil: símbolo
del valor y la lucha por la soberanía realizado en la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (S.-1.440/18.)
Beneplácito por la asunción argentina de la Presidencia del Grupo Mundial de
Comercio del Vino. (S.-1.480/18.)
Declaración de interés del XIII Congreso Nacional de Genealogía y Heráldica de la
República Argentina - III Jornadas de Conformación de la Sociedad
Hispanoamericana, en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. (S.-1.425/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del aniversario del hundimiento del
crucero ARA “General Belgrano” durante la Guerra de Malvinas. (S.-1.048/18, S.1.259/18 y S.-1.398/18.)
Declaración de interés la III Edición del Foro Argentina Abierta, provincia de
Mendoza. (S.-1.722/18.)
Declaración que expresa pesar por las muertes del oficial inspector Jorge Carlos
Cussi y del auxiliar 1º Daniel Ríos ocurrido en Lujan de Cuyo, provincia de Mendoza,
el 25 de mayo de 2018. (S.-1.759/18.)
Declaración de interés del Congreso Argentino de Presas y Aprovechamientos
Hidroeléctricos 2018, en la ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza. (S.1.330/18.)
Beneplácito por la aplicación del signo internacional del escudo naranja en distintas
regiones del país para la protección de personas y bienes afectados por conflictos
armados. (S.-1.687/18.)
Beneplácito por la colocación del signo internacional especial escudo azul de la
Unesco en las bóvedas sanmartinianas de Uspallata y en el campo y capilla histórica
de El Plumerillo, en Las Heras, provincia de Mendoza. (S.-1.688/18.)
Declaración de interés en la CVII sesión del Consejo Oleícola Internacional, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-1.845/18.)
Solicitud de informes sobre el destino previsto en el presupuesto 2018 para el Sistema
de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes creado
por la ley 26.061. (S.-2.016/18.)
Beneplácito por el premio al mejor stand de la XLIV Feria Internacional del Libro
recibido por la provincia de San Juan, dedicado al escritor y maestro rural sanluiseño
Polo Godoy Rojo. (S.-2.029/18.)
Declaración que expresa reconocimiento por el 52º aniversario de El Diario de la
República, de la provincia de San Luis. (S.-2.031/18.)
Declaración que rinde homenaje al autor y compositor puntano Rafael “Chocho”
Arancibia Laborda por el 101º aniversario de su nacimiento, el 26 de junio de 2018.
(S.-2.032/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día de la Bandera Nacional. (S.1.934/18 y S.-2.033/18.)
Solicitud de informes sobre el Plan Nacional de Agua y Plan de Drenaje Urbano y
Rural y de Adaptación a Extremos Climáticos en la provincia de San Luis. (S.2.034/18.)
Solicitud de informes sobre cambios en el SENASA. (S.-2.042/18.)
Declaración de interés en la participación de la academia y compañía internacional
Dirección General de Taquígrafos

27 de junio de 2018

“2018- Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Sesión ordinaria
Pág. 49

de danza y música folklórica argentina Desde el Alma, de la provincia de San Luis,en
diversos festivales internacionales. (S.-2.043/18.)
Declaración de adhesión al Día Mundial del Donante de Sangre. (S.-2.054/18.)
Declaración que rinde homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo Perón.
(S.-2.055/18.)
Beneplácito por la realización de la Fiesta Nacional de la Noche más Larga del Año,
en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur. (S.-1.483/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 72º aniversario de la fundación del
primer cuartel de bomberos voluntarios de la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra
del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur. (S.-1.484/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día de la Provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (S.-1.485/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de los aniversarios de los
fallecimientos del general Juan Domingo Perón y del doctor Hipólito Yrigoyen. (S.1.486/18.)
Declaración de interés de la celebración del Día del Bombero Voluntario Argentino.
(S.-1.487/18 y S.-1.842/18.)
Beneplácito por el evento internacional Representantes de la Cumbre G-20, en la
ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
(S.-1.433/18.)
Beneplácito por los logros obtenidos por Federico White, primer nadador en
coronarse campeón metropolitano en 200 pecho juvenil. (S.-1.661/18.)
Beneplácito por la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. (S.-1.790/18,
S.-1.833/18 y S.-1.928/18.)
Beneplácito por el 97º aniversario de la fundación de la ciudad de Río Grande,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (S.-1.791/18 y S.1.935/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día de la Seguridad Vial. (S.1.551/18 y S.-1.792/18.)
Beneplácito por la celebración del 138º aniversario de la Cruz Roja Argentina. (S.1.793/18 y S.-1.891/18.)
Declaración de interés la XIIEdición del Concurso de Pesca Deportiva al Pez
Elefante en la ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires. (S.-1.929/18.)
Beneplácito por la medalla de bronce obtenida en judo por la competidora fueguina
Graciela Álvarez en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, disputados en
Bolivia, del 26 de mayo al 8 de junio. (S.-1.930/18.)
Beneplácito por la participación de los competidores fueguinos Pablo Vidal y
Constantino Vaporaki, ganadores de la medalla de bronce en la disciplina futsal
masculino en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, disputados en
Bolivia, del 26 de mayo al 8 de junio. (S.-1.931/18.)
Beneplácito por la participación del fueguino Erik Varas en la disciplina florete en
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, disputados en Bolivia, del 26 de
mayo al 8 de junio. (S.-1.932/18.)
Declaración de interés la VI edición del evento deportivo infantil Mini
Marchablanca, en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur. (S.-1.933/18.)
Declaración de interés la prueba de automovilismo Gran Premio de la Hermandad,
Edición XLV -Año 2018, que une la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del
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Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con la ciudad de Porvenir, República de
Chile. (S.-1.936/18.)
Declaración de interés la VIII Edición de la competencia deportiva denominada
Ushuaia Loppet y XXXII Edición de la Marchablanca, en la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (S.-1.937/18.)
Declaración de interés la V Ronda de Negocios Destinada a Emprendedores de la
Economía Social, en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. (S.-1.384/18.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. (S.1.501/18.)
Solicitud de informes relacionados con los despidos ocurridos en Senasa en la
provincia de Entre Ríos. (S.-1.423/18.)
Solicitud de informes respecto al supuesto ingreso de fuerzas militares de los Estados
Unidos para realizar ejercicios militares conjuntos durante el 2 y el 3 de mayo de
2018. (S.-1.397/18.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con las retenciones en los
salarios de investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet). (S.-1.414/18.)
Beneplácito por la conmemoración del 208º aniversario de la creación de la
Prefectura Naval Argentina. (S.-1.665/18.)
Solicitud de informes sobre la disposición DNG 622/18, suscripta por el director
nacional de Gendarmería, donde autoriza a los integrantes de esa fuerza de seguridad
al uso de sus armas de puño de propiedad particular para el cumplimiento de los actos
de servicio. (S.-1.773/18.)
Solicitud de informes respecto a las declaraciones del presidente de la Nación sobre
el rol de las fuerzas armadas y de seguridad y su intervención en otras áreas del
Estado. (S.-1.806/18.)
Declaración de interés en la XXXIII Edición de la Fiesta Nacional del Teatro, en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. (S.-1.511/18.)
Declaración de interés la VII Edición de Feriagro Regional, en la localidad de Pozo
Borrado, provincia de Santa Fe. (S.-1.512/18.)
Declaración de interéspor el 120º aniversario de la fundación de la localidad de
General Lagos, provincia de Santa Fe. (S.-1.739/18.)
Beneplácito por el 124º aniversario de la fundación de la comuna de Carmen,
provincia de Santa Fe. (S.-1.779/18.)
Beneplácito y reconocimiento a la trayectoria educativa de la Escuela Nº 481
“Bartolomé Mitre”, de Rafaela, provincia de Santa Fe. (S.-1.798/18.)
Declaración de interés en la celebración del 50º aniversario del Instituto Privado
General San Martín de la ciudad de Formosa, provincia de Formosa. (S.-1.691/18.)
Declaración de interés en la realización del Seminario Internacional Objetivo de
Desarrollo Sostenible Igualdad de Género: implementación y avances”, los días 30 y
31 de mayo. (S.-1.692/18.)
Declaración de interés en la celebración del 63º aniversario de la provincialización
de Formosa. (S.-1.729/18.)
Declaración de interés el II Congreso Internacional sobre Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), en la provincia de San Juan. (S.-1.849/18.)
Declaración de interés del XI Congreso Argentino Tabaco o Salud y otros eventos
afines, en la ciudad de San Juan, provincia de San Juan. (S.-1.960/18.)
Declaración de interés el 197º aniversario del Día Grande de Jujuy o batalla de León.
(S.-910/18.)
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Declaración de adhesión al Día Internacional de la Acción por la Salud de las
Mujeresque se celebra el 28 de mayo de cada año. (S.-1.720/18.)
Beneplácito por el 114º aniversario de la permanencia argentina ininterrumpida en la
Antártida. (S.-1.252/18.)
Declaración de interésen la realización del XII Congreso Argentino de Salud Mental
bajo el lema “Psicosis actuales, locura y alienación”, en la ciudad de Buenos Aires.
(S.-1.251/18.)
Declaración que reconoce a la Universidad Nacional de Tucumán por la
implementación del protocolo de acción institucional para la prevención e
intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación
sexual. (S.-1.736/18.)
Beneplácito por la conmemoración del Día de la Afirmación de los Derechos
Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico. (S.-1.974/18.)
Declaración que expresa pesar por los fallecidos a causa del derrumbe del ex cine y
teatro Florencio Parravicini ocurrido en la ciudad de San Miguel de Tucumán el 23
de mayo de 2018. (S.-1.774/18 y S.-1.887/18.)
Declaración de interésen la realización de la XXXVI Fiesta Nacional del Pomelo, a
celebrarse los días 13, 14 y 15 de julio de 2018 en la ciudad de Laguna Blanca,
provincia de Formosa. (S.-2.079/18.)
Declaración de interés de la III Edición del Programa Desarrollo Emprendedor para
Madres a realizarse en la Universidad Nacional de la Pampa durante el segundo
semestre de 2018. (S.-1.993/18.)
Declaración de interésen la realización del curso ATLS - Soporte Vital Avanzado en
Traumaen el Hospital “Lucio Molas” de la ciudad de Santa Rosa, provincia de La
Pampa. (S.-1.796/18.)
Sra. Presidente.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar a mano alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobados.9
Senadora Odarda: tiene la palabra.
Sra. Odarda.- Pedí una participación antes de que se votara…
Sra. Presidente.- No la vi.
Sra. Odarda.- Voto en contra del 1.271, del 1.385 y del 1.386. Quiero que quede
asentado.
Sra. Presidente.- Queda constancia, perfecto…
Sra. Odarda.- El senador Solanas y yo.
Sra. Presidente.- El senador Solanas y la senadora Odarda, en esos tres que dijo la
senadora Odarda.
15. Consideración en conjunto de proyectos reservados en mesa
Sra. Presidente.- Se encuentran distintos proyectos de comunicación, declaración y
resolución solicitados por varios señores y señoras senadoras reservados en mesa, a los
que por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Tunessi).- Solo el número de expediente voy a indicar: S.-1.812, S.1.811, S.-1.552, S.-1.810, S.-1.809, S.-1.130, S.-1.184, S.-1.553, S.-977, S.-1.318, S.1.538, S.-1.958, S.-1.957, S.-1.956, S.-1.955, S.-1.954, S.-2.007 y S.-2.098, todos de
2018.
9

Ver el Apéndice.
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- Los proyectos de comunicación, declaración y resolución en
consideración, cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día Mundial de las
Telecomunicaciones. (S.-1.812/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día de la Policía de la Provincia de
Santiago del Estero. (S.-1.811/18.)
Declaración de adhesión al Día Nacional del Cooperativismo. (S.-1.552/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día del Museo Histórico “Doctor
Orestes Di Lullo”, de la provincia de Santiago del Estero. (S.-1.810/18.)
Declaración de adhesión a los festejos del 465º aniversario de la ciudad de Santiago
del Estero. (S.-1.809/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día de la Ciencia y la Tecnología.
(S.-1.130/18.)
Resolución que rinde homenaje al compositor Homero Manzi. (S.-1.184/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Conservación
del Suelo. (S.-1.553/18.)
Solicitud de informes sobre las rutas aéreas que las empresas Aerolíneas Argentinas
S.A. y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A., han decidido dejar de operar
desde el 10 de diciembre de 2015. (S.-977/18.)
Solicitud de informes sobre la situación actual del Hospital de Alta Complejidad
“Gobernador Cepernic - Presidente Kirchner” de la ciudad de El Calafate, Santa
Cruz. (S.-1.318/18.)
Declaración de beneplácito por el 50º aniversario de la Escuela Primaria Provincial
Nº 38 “General San Martín”, provincia de Santa Cruz. (S.-1.538/18.)
Declaración de beneplácito por el desempeño de Thiago Levatti en la disciplina del
automovilismo kárting, seleccionado para representar a la Argentina en el
Campeonato Sudamericano Codasur, Brasil. (S.-1.958/18.)
Declaración de beneplácito por la participación de la delegación santacruceña en los
Juegos Epade 2018, Neuquén (S.-1.957/18.)
Declaración de beneplácito por el desempeño de la judoca calafateña Antonella
Salazar, quien obtuvo la medalla de oro en los juegos Epade 2018, Neuquén. (S.1.956/18.)
Declaración de beneplácito por el triunfo de Calafate Hockey Club en el Campeonato
Argentino de Clubes de Hockey Pista, San Juan. (S.-1.955/18.)
Declaración de beneplácito por el desempeño de la delegación riogalleguense en el
Campeonato Panamericano de Taekwondo Tradicional y Artes Marciales, realizado
en Santiago de Chile. (S.-1.954/18.)
Declaración de beneplácito por la declaración de respaldo a la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes, aprobada por la OEA, en Washington, Estados Unidos. (S.-2.007/18.)
Declaración que expresa satisfacción por la resolución aprobada del Comité de
Descolonización de la ONU ante el reclamo argentino de soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes. (S.-2.081/18 y S.-2.098/18.)
Sra. Presidente.- Procederemos a votar a mano alzada la habilitación sobre tablas, otra
vez.
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- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Está aprobada.
Ahora vamos a votar, también a mano alzada, todos los que se leyeron.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobados.10
16. Publicación “Balance de Gestión 2016-2017” del señor senador Juan Mario Pais
(D.P.P.-79/18)
Sra. Presidente.- Corresponde someter al referendo de la Cámara el decreto D.P.P-79/18
dictado por la Presidencia.
Sr. Secretario (Tunessi).- Es el D.P.P.-79/18, que dispone la impresión de la publicación
“Balance de Gestión 2016-2017” del senador Juan Mario Pais.
Sra. Presidente.- Se pone a consideración del cuerpo.
Si ningún senador ni senadora hacen uso de la palabra, lo vamos a votar a mano
alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobado.11
Según lo acordado en la reunión de plenario de labor parlamentaria, se recibirá la
visita del señor jefe de Gabinete de Ministros a las 16 horas.
Como no hay más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
- Son las 15 y 49.

Jorge A. Bravo
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS

17. Apéndice
ACTAS DE VOTACIÓN
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Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Acta Nº1

Volver
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Acta Nº2

Volver
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Acta Nº3

Volver
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