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Beneplácito por los avances de la investigación que realizan investigadores
argentinos y de otras nacionalidades, por el descubrimiento que llevaría a detener la
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Beneplácito y reconocimiento a la científica argentina Valeria Canto Soler, quien
lidera un equipo de investigación en la universidad Johns Hopkins de los EE.UU.
(O.D. Nº 54/17.)
Interés científico y tecnológico en el documento emanado desde el Comité
Nacional de Ética en la Ciencia y Tecnología denominado “Proposiciones para una
ciencia y una tecnología socialmente responsable”. (O.D. Nº 55/17.)
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Reconocimiento por la participación del licenciado Esteban Vera en el equipo de
investigación que demostró que un viejo antibiótico reduce la toxicidad de una
proteína que propaga la enfermedad de Parkinson. (O.D. Nº 57/17.)
Solicitud de medidas para acortar la cadena de intermediación existente en el sector
frutihortícola argentino. (O.D. Nº 68/17.)
Solicitud de informes sobre el cumplimiento y aplicación del Reglamento Técnico
Mercosur. (O.D. Nº 69/17.)
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de las islas Malvinas con insignias del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte. (O.D. Nº 73/17.)
Repudio a la profanación del monumento a la memoria de los soldados argentinos
caídos en las islas Malvinas, erigido en el cementerio de Darwin, durante el
conflicto del Atlántico Sur. (O.D. Nº 74/17.)
Solicitud para que se reclame a la empresa Facebook, por haber incorporado en su
última versión de WhatsApp la bandera de las islas Malvinas en versión británica.
(O.D. Nº 75/17.)
Repudio del lanzamiento de un misil balístico de alcance intermedio, realizado por
Corea del Norte. (O.D. Nº 76/17.)
Solicitud de informes sobre los motivos por los que no se ha firmado la Convención
sobre Municiones en Racismo. (O.D. Nº 77/17.)
Citación a la canciller doña Susana Malcorra a informar sobre los vuelos militares
de la Real Fuerza Aérea británica entre aeropuertos brasileños y la base aérea de
Monte Agradable, ubicada en las islas Malvinas. (O.D. Nº 78/17.)
Beneplácito por la visita de una comitiva de la Comisión por la Memoria a las islas
Malvinas. (O.D. Nº 79/17.)
Declaración de interés de la Fiesta Provincial de los Cosecheros, en la localidad de
El Brete, Córdoba. (O.D. Nº 81/17.)
Declaración de interés de la Fiesta Nacional de la Fruticultura, en Cinco Saltos, Río
Negro. (O.D. Nº 82/17.)
Declaración de interés por la XXI Expo Feria Plottier 2017. (O.D. Nº 114/17.)
Declaración de interés por la Expo Pymes 2017. (O.D. Nº 125/17.)
Declaración de interés por la cátedra abierta en Organización y Gestión de
Cooperativas. (O.D. Nº 126/17.)
Solicitud de control con radares de un aeródromo privado en Sierra Grande, Río
Negro. (O.D. Nº 127/17.)
Solicitud de informes sobre excombatientes de la Guerra de las Malvinas. (O.D. Nº
128/17.)
Solicitud de informes sobre la recuperación de la capacidad militar de la Fuerza
Aérea Argentina. (O.D. Nº 129/17.)
Solicitud de informes sobre los efectivos argentinos en Haití. (O.D. Nº 130/17.)
Solicitud de informes sobre la situación actual de Radio Nacional. (O.D. Nº
134/17.)
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Repudio a la nominación de las islas Malvinas como Falkland Islands en el mapa de
cobertura de la página web oficial de Radio y Televisión Argentina S.E. (O.D. Nº
135/17.)
Se requiere a las prestatarias del servicio de telefonía móvil brindar cobertura en los
parajes de Colonia Emilio Mitre y Árbol Solo. (O.D. Nº 136/17.)
Solicitud de informes sobre medidas tomadas dentro del proyecto Centro Cultural
Kirchner. (O.D. Nº 137/17.)
Gestiones para que las empresas de telecomunicaciones móviles ofrezcan, al
público consumidor, un plan fraccionado por segundo. (O.D. Nº 138/17.)
Promueve una campaña nacional de difusión respecto de la licitud del coqueo.
(O.D. Nº 139/17.)
Solicitud de informes sobre el estado de avance del proyecto de ley de reforma,
actualización y unificación de las leyes 26.522, de comunicación audiovisual, y
27.078, Argentina Digital. (O.D. Nº 140/17.)
Solicitud de informe sobre la reglamentación de la ley 26.923. (O.D. Nº 141/17.)
Adhesión al Día Mundial del Correo. (O.D. Nº 142/17.)
Adhesión al Día Internacional para Poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra
Periodistas. (O.D. Nº 143/17.)
Adhesión al Día Mundial de la Televisión. (O.D. Nº 144/17.)
Informes sobre el traspaso al Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de
diversos canales educativos y culturales. (O.D. Nº 145/17.)
Informe sobre la autorización a Nextel S.A. como prestador de telefonía móvil.
(O.D. Nº 146/17.)
Informes sobre la designación del director general de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Comunicaciones. (O.D. Nº 147/17.)
Adhesión al Día Mundial de la Radio. (O.D. Nº 148/17.)
Beneplácito en un nuevo aniversario del diario La Capital de Rosario, Santa Fe.
(O.D. Nº 149/17.)
Expresando preocupación por la decisión de convertir a medios locales en
repetidoras de los contenidos de Radio Nacional. (O.D. Nº 150/17.)
Solicitud de la conectividad de servicios de comunicaciones móviles en Lumbreras,
Salta. (O.D. Nº 151/17.)
Adhesión al Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la
Información. (O.D. Nº 152/17.)
Declaración de interés en la iniciativa de celebrar el Día Internacional de las Niñas
en las Tecnologías de la Información y Comunicación. (O.D. Nº 153/17.)
Adhesión al Día del Periodista. (O.D. Nº 154/17.)
Declaración de interés por el programa radial Portal Argentina. (O.D. Nº 155/17.)
Solicitud de que se transmita por cadena nacional un spot sobre la lucha contra la
violencia a la mujer. (O.D. Nº 157/17.)
Solicitud de informes sobre la Campaña Antártica. (O.D. Nº 158/17.)
Declaración de interés por la 212/17 de la Feria y Seminario de Producciones
Alternativas e Intensivas 2017. (O.D. Nº 159/17.)
Declaración de interés por la Jornada Nacional de Cooperativismo y Mutualismo
Educacional y del Mercosur, en Entre Ríos. (O.D. Nº 160/17.)
Declaración de interés por el Congreso de la Pequeña y Mediana Empresa, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (O.D. Nº 161/17.)
Declaración de interés por la Conferencia Mundial del Internacional Council for
Small Business, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (O.D. Nº 162/17.)
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Solicitud de la creación de un registro seccional del automotor y créditos prendarios
en Catamarca. (O.D. Nº 164/17.)
Declaración de beneplácito por la destacada actuación del piloto catamarqueño
Leonardo Nazareno, campeón de la categoría n4 del Campeonato Argentino de
Rallycross. (O.D. Nº 189/17.)
Declaración de beneplácito por la actuación del fisicoculturista catamarqueño
Lucas Carrazana, 2º puesto en la categoría senior hasta 80 kg. (O.D. Nº 190/17.)
Declaración de beneplácito por los logros deportivos del club Defensores de
Esquiú, Catamarca, al haber conseguido el ascenso a la categoría Federal B de la
AFA. (O.D. Nº 191/17.)
Declaración de satisfacción por la consagración como campeón del mundo del
artista marcial catamarqueño Lucas Sosa. (O.D. Nº 192/17.)
Declaración de interés por la trayectoria deportiva del ciclista Nicolás Navarro,
oriundo de Catamarca. (O.D. Nº 193/17.)
Declaración de interés deportivo y turístico, en su 25º aniversario, al Safari
Traslasierra, en San Juan. (O.D. Nº 194/17.)
Beneplácito por la participación de gimnastas jujeños en un campeonato
sudamericano y panamericano. (O.D. Nº 195/17.)
Beneplácito por la participación y desempeño de una delegación jujeña en los
Juegos Nacionales Evita, en Mar del Plata. (O.D. Nº 196/17.)
Beneplácito por los logros obtenidos por la delegación argentina en el XX Torneo
Mundial de Scrabble. (O.D. Nº 197/17.)
Beneplácito por la obtención por parte de Federico Pereyra del campeonato
argentino de kick boxing. (O.D. Nº 198/17.)
Beneplácito por el triunfo de la selección argentina de tenis al conquistar su primera
copa Davis. (O.D. Nº 199/17.)
Declaración de interés en el I Torneo de Futbol Inclusivo Regional “Si jugamos,
jugamos todos”. (O.D. Nº 200/17.)
Declaración de interés en el aniversario del Club Atlético San Martín de Las
Colonias, Santa Fe. (O.D. Nº 201/17.)
Declaración de interés por la creación de la Escuela Municipal de Canotaje, de
Posadas, Misiones. (O.D. Nº 202/17.)
Declaración de interés de la Fiesta Provincial de la Pesca Deportiva en Cipolletti,
Río Negro. (O.D. Nº 203/17.)
Declaración de interés en el Torneo Nacional de Karate, en Rio Gallegos, Santa
Cruz. (O.D. Nº 204/17.)
Solicitud de informes sobre la eliminación del acceso al Sistema de Información
Cultural de la Argentina. (O.D. Nº 207/17.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de la Comisión de Fomento de
Nuestra Señora de los Dolores de Koluel Kaike, Santa Cruz. (O.D. Nº 208/17.)
Solicitud de informes sobre el cumplimiento de la ley por la que se declara
monumento histórico a la Casa Museo El Paraíso. (O.D. Nº 209/17.)
Beneplácito por la celebración de las Jornadas sobre el Rol y Protagonismo del
Partido Justicialista en el Bicentenario de la Independencia Nacional, en Santiago
del Estero. (O.D. Nº 210/17.)
Declaración de interés por el recordatorio del fallecimiento del almirante Bartolomé
Cordero. (O.D. Nº 211/17.)
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Solicitud de informes sobre el financiamiento de la carrera de ingeniería
electromecánica de la regional Chubut de la Universidad Tecnológica Nacional.
(O.D. Nº 212/17.)
Declaración de interés por la conmemoración de un nuevo aniversario del
fallecimiento del contralmirante Manuel García Mansilla. (O.D. Nº 213/17.)
Solicitud de divulgar en los establecimientos escolares el conocimiento histórico y
geográfico del territorio antártico argentino. (O.D. Nº 214/17.)
Solicitud de informes sobre la política educativa en materia de educación física.
(O.D. Nº 215/17.)
Solicitud de informes sobre el Fondo Nacional de las Artes. (O.D. Nº 216/17.)
Solicitud de informes sobre el Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
(O.D. Nº 217/17.)
Beneplácito por el lanzamiento del primer MBA virtual de la Argentina por la
Universidad Siglo 21. (O.D. Nº 218/17.)
Declaración de interés por el libro La noche de las corbatas. (O.D. Nº 219/17.)
Declaración de interés por el libro El Chocón, el gigante: Apuntes para su historia.
(O.D. Nº 220/17.)
Solicitud de una campaña en favor de la detección temprana y tratamiento de la
dislexia. (O.D. Nº 222/17.)
Solicitud de informes sobre el Programa Conectar Igualdad. (O.D. Nº 223/17.)
Solicitud de informes sobre el Plan Plurianual de la Formación de Profesores en
Idioma Portugués. (O.D. Nº 224/17.)
Solicitud de que no se realice el traslado de los servidores resguardados en el
Ministerio de Educación y Deportes que contienen información y datos de
docentes, alumnos e instituciones educativas. (O.D. Nº 225/17.)
Solicitud de informes sobre la desarticulación del área de estadística educativa de la
Dirección Nacional de Información y Estadística Educativa del Ministerio de
Educación y Deportes de la Nación. (O.D. Nº 226/17.)
Declaración de interés por el libro Francisco en América Latina, ¿a qué nos
convoca?. (O.D. Nº 227/17.)
Solicitud de informes sobre la discontinuación de los contratos del personal
asignado a programas del Ministerio de Educación y Deportes. (O.D. Nº 228/17.)
Solicitud de informes sobre la situación presupuestaria de las universidades
nacionales de la provincia de Buenos Aires. (O.D. Nº 229/17.)
Expresión de pesar por el fallecimiento del exgobernador de la provincia de San
Juan, José A. López. (O.D. Nº 230/17.)
Declaración de interés por la labor del Instituto Universitario Patagónico de la Artes
de General Roca, Río Negro. (O.D. Nº 231/17.)
Conmemoración de un nuevo aniversario del asesinato de José Ignacio Rucci. (O.D.
Nº 232/17.)
Declaración de interés por el libro Treinta años de cine, política y memoria en la
Argentina, 1983-2013. (O.D. Nº 233/17.)
Solicitud de informes sobre la ley de promoción de educación vial. (O.D. Nº
234/17.)
Solicitud de la transferencia del Instituto Interdisciplinario Tilcara a la Universidad
Nacional de Jujuy. (O.D. Nº 235/17.)
Solicitud de que se contemplen los derechos del alumno padre justificando
inasistencias. (O.D. Nº 236/17.)
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Beneplácito por la participación de Agustina Lotta en una convención de cómics.
(O.D. Nº 237/17.)
Solicitud de avanzar en el proyecto de licitación, adjudicación, contratación y
ejecución de la obra de una ruta en la provincia del Chubut. (O.D. Nº 238/17.)
Solicitud de autorizar a jubilados, pensionados o personas con certificado de
discapacidad a llevar equipaje de hasta el triple autorizado en el transporte aéreo de
cabotaje. (O.D. Nº 239/17.)
Solicitud de informes sobre la demanda de venta de pasajes en tren. (O.D. Nº
240/17.)
Solicitud de informes sobre los anuncios referidos al arribo a nuestro país de las
líneas aéreas de bajo costo. (O.D. Nº 241/17.)
Solicitud de informes sobre la implementación de los planes de viviendas
nacionales, en la provincia de Corrientes. (O.D. Nº 242/17.)
Solicitud de las medidas para licitar y ejecutar las obras de repavimentación de una
ruta en la provincia del Chubut. (O.D. Nº 243/17.)
Solicitud de la implementación del sistema de emisión de pasaje virtual por parte de
las operadoras y empresas de transporte terrestre y marítimo de larga y media
distancia. (O.D. Nº 244/17.)
Solicitud de incluir en el Plan Belgrano soluciones habitacionales en la provincia de
Salta. (O.D. Nº 245/17.)
Solicitud de la construcción de autovías y/o autopistas de cuatro carriles sobre una
ruta nacional en la provincia de Salta. (O.D. Nº 246/17.)
Solicitud de incluir en el Plan Belgrano la construcción de playones deportivos en
la provincia de Salta. (O.D. Nº 247/17.)
Solicitud de concretar la obra de pavimentación de una ruta nacional en el tramo
San Antonio de los Cobres hasta el Paso de Sico. (O.D. Nº 248/17.)
Solicitud de que se informe sobre el avance de las obras del gasoducto regional
Esperanza-Rafaela-Sunchales, en la provincia de Santa Fe. (O.D. Nº 249/17.)
Solicitud de informes sobre el estado de ejecución de la planta de tratamiento de
efluentes cloacales en San Carlos de Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº 250/17.)
Solicitud de incorporar al Plan Belgrano la obra de construcción de un puente en
una ruta provincial sobre el río Mojotoro, paraje El Algarrobal, en la provincia de
Salta. (O.D. Nº 251/17.)
Solicitud de obras de pavimentación de las arterias de conexión con una ruta
nacional de la localidad de Aguaray, Salta. (O.D. Nº 252/17.)
Solicitud de obras de pavimentación en distintas arterias en el municipio de
Aguaray, en Salta. (O.D. Nº 253/17.)
Solicitud de la conclusión de la obra de un paso a nivel del Ferrocarril Belgrano en
San Antonio de los Cobres, en Salta. (O.D. Nº 254/17.)
Solicitud de la pavimentación y señalización de una ruta que une las provincia de
Formosa y Salta. (O.D. Nº 255/17.)
Solicitud de la pavimentación y señalización de una ruta que une las provincias de
Formosa y Salta. (O.D. Nº 256/17.)
Solicitud de la instrumentación de las obras de pavimentación de arterias de
conexión con una ruta en San Antonio de los Cobres, en Salta. (O.D. Nº 257/17.)
Solicitud de informes sobre Aerolíneas Argentinas. (O.D. Nº 258/17.)
Solicitud de informes sobre las obras del Programa Mejoramiento de Barrios en El
Frutillar, Río Negro. (O.D. Nº 259/17.)
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Solicitud de informes sobre la construcción de viviendas en la provincia de Río
Negro. (O.D. Nº 260/17.)
Solicitud de informes sobre la conexión de Villa La Angostura y San Carlos de
Bariloche, Río Negro, a la red eléctrica nacional. (O.D. Nº 261/17.)
Solicitud de informes sobre la construcción de un nuevo puente sobre una ruta
nacional en Río Negro. (O.D. Nº 262/17.)
Adhesión al Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de
Tráfico. (O.D. Nº 263/17.)
Solicitud de informes sobre las obras en ejecución en la provincia de Salta. (O.D.
Nº 264/17.)
Solicitud de informes sobre la reparación de un puente en la provincia de Mendoza.
(O.D. Nº 265/17.)
Solicitud de informes sobre la concesión del ingreso de nuevas aerolíneas al país.
(O.D. Nº 266/17.)
Solicitud de informes sobre una obra en un aeropuerto de la provincia de San Luis.
(O.D. Nº 267/17.)
Solicitud de informes sobre el estado de varias obras de señalamiento horizontal de
rutas en distintas provincias. (O.D. Nº 268/17.)
Solicitud de informes sobre el estado de las obras en una ruta entre La Pampa y Río
Negro. (O.D. Nº 269/17.)
Solicitud de informes sobre el estado de las obras en una ruta en Neuquén. (O.D. Nº
270/17.)
Solicitud de informes sobre las obras en una autopista en Santa Fe. (O.D. Nº
271/17.)
Solicitud de informes sobre la transitabilidad de una ruta en Mendoza. (O.D. Nº
272/17.)
Declaración de pesar por un nuevo aniversario de la tragedia ferroviaria de Once.
(O.D. Nº 273/17.)
Solicitud de informes sobre el estado de las obras en distintas rutas de las
provincias de Río Negro, Neuquén y Mendoza. (O.D. Nº 274/17.)
21. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas
Declaración de interés por el tramo del Corredor Turístico de Alta Montaña, en la
provincia de Mendoza. (S.-1.006/17.)
Declaración de interés por la localidad de Villa Las Cuevas, Mendoza. (S.1.007/17.)
Declaración de interés por la XXXVI Fiesta Nacional de la Ganadería en Zonas
Áridas. (S.-1.008/17.)
Declaración de interés por el concierto de la Orquesta Filarmónica de Mendoza.
(S.-1.159/17.)
Declaración de interés por la actuación de la Orquesta Filarmónica Checa. (S.946/17.)
Declaración de interés por la obra Sinfonía Argentina, realizada por la Embajada de
la República Oriental del Uruguay. (S.-1.449/17.)
Declaración de interés por las bandas de sikuris que interpretan la música de la
quebrada y de la Puna, en las celebraciones religiosas de la provincia de Jujuy. (S.1.450/17.)
Declaración de interés por la realización de la XXII Edición de la Fiesta Provincial
del Chivo. (S.-439/17.)
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Homenaje a los jueces y fiscales del Juicio a las Juntas, por haberse celebrado un
nuevo aniversario del 24 de marzo de 1976. (S.-644/17.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la
ciudad General José de San Martín, Chaco. (S.-710/17 y 1.515/17.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la
localidad de Colonias Unidas, Chaco. (S.-711/17.)
Adhesión a la celebración del Día de la Ciencia y la Tecnología y del Investigador
Científico, en honor al nacimiento del doctor Bernardo Houssay. (S.-712/17 y
1.483/17.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la
localidad de Barranqueras, Chaco. (S.-802/17.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación del
Club Atlético Boca Juniors. (S.-803/17.)
Declaración de interés de la XXXIX Edición de la Conferencia Mundial de
Ingeniería de Software. (S.-884/17.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Pampa del
Indio, Chaco. (S.-1.124/17.)
Adhesión a la celebración del Día de la Tierra. (S.-1.125/17.)
Expresión de pesar por el fallecimiento del intelectual y politólogo italiano
Giovanni Sartori. (S.-1.132/17.)
Solicitud de la reglamentación de la ley 26.879, de creación del Registro Nacional
de Datos Genéticos. (S.-1.315/17.)
Declaración de agrado por la puesta en marcha de las nuevas líneas de créditos
hipotecarios destinados a la adquisición de viviendas. (S.-1.400/17.)
Declaración de agrado por el Acuerdo Federal Energético. (S.-1.401/17.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la
localidad de Margarita Belén, Chaco. (S.-1.557/17.)
Repudio a las amenazas y agresiones contra el fiscal Fernando Cartasegna. (S.1.566/17 y 1.583/17.)
Beneplácito por la asignación a nuestro país del 20º puesto del índice global de
datos abiertos. (S.-1.664/17.)
Adhesión a la celebración del Día Mundial de las Américas. (S.-557/17 y 1.783/17.)
Adhesión a la celebración del Día Nacional del Cooperativismo. (S.-924/17.)
Adhesión a la celebración del Día Internacional del Refugiado. (S.-926/17 y
1.848/17.)
Adhesión a la conmemoración del 114º inicio de sesiones del Concejo Deliberante
de la ciudad de Santiago del Estero. (S.-1.122/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día de la Constitución Nacional. (S.-1.308/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día del Himno Nacional Argentino. (S.-1.309/17
y 1.906/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Biológica.
(S.-1.310/17, 1.335/17 y 1.902/17.)
Adhesión a la conmemoración de la jura de la Constitución de la Provincia de
Santiago del Estero. (S.-1.311/17.)
Homenaje a Roque Sáenz Peña al cumplirse el 19 de marzo el aniversario de su
natalicio. (S.-925/17.)
Adhesión a la celebración del Día Internacional de los Trabajadores. (S.-1.295/17,
1.307/17, 1.386/17 y 1.390/17.)
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Declaración de interés por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
fundación del Colegio Centenario, de la ciudad de Santiago del Estero. (S.1.791/17.)
Declaración de interés por la incansable labor que ha desarrollado el Instituto de
Arte Folklórico (I.D.A.F.). (S.-1.743/17.)
Declaración de interés por la postulación del género musical chamamé para integrar
el programa de la UNESCO Lista Representativa del Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad. (S.-4.805/16.)
Beneplácito por el traspaso del primer núcleo de 22.482 hectáreas. (S.-4.487/16.)
Reconocimiento al doctor Jorge Zimerman, nominado para el Premio Internacional
Rey Faisal, que otorga el Reino de Arabia Saudita. (S.-1.107/17.)
Declaración de interés por el Simposio Internacional CTC17 - AR, Ciencia,
Tecnología y Cultura en Acción ante el Cambio Climático. (S.-922/17.)
Declaración de interés por la realización de la VII Edición del Festival de la Sandía.
(S.-5.163/16.)
Declaración de interés por la Fiesta Provincial del Cuarzo. (S.-5.165/16.)
Declaración de interés por la realización de la XX Edición de la Fiesta del Pan
Casero. (S.-5.167/16.)
Declaración de interés por la III Edición de la Fiesta del Ladrillo. (S.-90/17.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Colonia Italiana,
Córdoba. (S.-91/17.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Deán Funes,
Córdoba. (S.-92/17.)
Adhesión a la celebración del Día Mundial de la Energía. (S.-300/17.)
Declaración de interés por la Cabalgata Brocheriana Edición 2017. (S.-301/17.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Las Perdices,
Córdoba. (S.-303/17.)
Repudio al ataque perpetrado a la sede del Frente Pro-Cambiemos, ubicada en la
ciudad de Córdoba. (S.-310/17.)
Beneplácito por la obra realizada a nivel nacional e internacional en la preparación
de motores y automóviles de competición de Oreste Berta. (S.-841/17.)
Beneplácito por el primer premio obtenido en el Concurso Jean Pictet sobre
Alegatos y Simulación en Derecho Internacional Humanitario por un equipo de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. (S.-886/17 y 890/17.)
Beneplácito por la distinción que se ha otorgado a la doctora Julia Etulain, en el
marco de la beca anual que conceden la empresa cosmética L’Oreal y la UNESCO.
(S.-887/17, 891/17 y 1.709/17.)
Declaración de interés por el I Evento Mundial por el Agua Potable. (S.-892/17.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la ciudad de Villa Dolores, Córdoba. (S.893/17.)
Beneplácito por el lanzamiento de un Observatorio Nacional de Cambios
Climáticos, que funcionará en la provincia de Córdoba. (S.-894/17.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la ciudad de Alta Gracia, Córdoba. (S.895/17.)
Beneplácito por los tres jóvenes cordobeses creadores de una startup argentina:
MindCotine VR, empresa de realidad virtual. (S.-896/17.)
Repudio al atentado terrorista ocurrido en la ciudad de Londres, Inglaterra. (S.856/17, 885/17 y 897/17.)
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Declaración de interés por la LXXX Edición de la Fiesta Provincial de la Tradición
Gaucha. (S.-1.062/17.)
Repudio y pesar por la muerte de Emanuel Ezequiel Balbo, bajo circunstancias de
violencia en el Estadio “Mario Alberto Kempes”, de la ciudad de Córdoba. (S.1.282/17
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la ciudad de Sampacho,
Córdoba. (S.-1.590/17.)
Reconocimiento al científico cordobés Gabriel Rabinovich que fue nombrado
miembro asociado extranjero de la Academia de Ciencias de Estados Unidos de
América. (S.-1.591 y 1.652/17.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de Villa de María, Córdoba.
(S.-1.592/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa. (S.1.179/17, 1.360/17 y 1.593/17.)
Declaración de interés por la visita a nuestro país que realizó el Ballet Nacional
Sodre de la República Oriental del Uruguay. (S.-1.318/17.)
Beneplácito al haberse conmemorado un nuevo aniversario de la inauguración del
Jardín Japonés. (S.-1.227/17.)
Beneplácito por la incorporación de 36 hectáreas de espacio verde en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de la creación del parque natural Lago Lugano.
(S.-990/17.)
Beneplácito por el proyecto colaborativo entre el Museo Benito Quinquela Martín y
el Museum Center at 5ive Points, de Cleveland, EE. UU. (S.-989/17.)
Beneplácito por un nuevo aniversario del ingreso de Victoria Ocampo a la
Academia Argentina de Letras. (S.-328/17 y 745/17.)
Solicitud de informes al Poder Ejecutivo sobre el estado y los tiempos previstos
para la finalización de los trabajos de electrificación del Ferrocarril Roca. (S.818/17.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos relacionados con el decreto 1.490/92,
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT). (S.-846/17.)
Solicitud de informes al Poder Ejecutivo relacionados con la determinación de no
incorporar en el informe estadístico mensual del ANSES, las estadísticas sobre la
reparación histórica para jubilados y pensionados. (S.-1.000/17.)
Solicitud de la intervención del Poder Ejecutivo para la erradicación de la plaga
Lobesia botrana, que afecta a la localidad de Cafayate y alrededores en la provincia
de Salta. (S.-1.332/17.)
Solicitud de informes al Poder Ejecutivo sobre la existencia de estudios, pruebas y
conclusiones de laboratorios sobre el uso y consumo del ácido ciclámico y sus sales
de NA, K y CA. (Nº INS CODEX 952) y otras cuestiones conexas. (S.-1.532/17.)
Solicitud al Poder Ejecutivo de que las empresas de transporte aéreo de pasajeros
informen sobre los derechos de los usuarios ante contingencias en el cumplimiento
del contrato. (S.-1.533/17.)
Pesar por el fallecimiento del pedagogo argentino Juan Carlos Tedesco. (S.1.643/17 y 1.834/17.)
Declaración de interés por el VI Congreso de Ciencias Ambientales, COPIME
2017. (S.-1.217/17, 1.605/17 y 1.835/17.)
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Reconocimiento al poeta, escritor y docente puntano Policarpo Segundo “Polo”
Godoy Rojo, al conmemorarse un nuevo aniversario de su desaparición física. (S.1.689/17.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la Declaración de la
Independencia en San Miguel de Tucumán. (S.-1.688/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día del Periodista. (S.-1.687/17.)
Reconocimiento al poeta Antonio Agüero, en un nuevo aniversario de su
desaparición física. (S.-1.686/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre. (S.1.685/17 y 1.908/17.)
Reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad de Santa Rosa del Conlara, San
Luis, al conmemorarse un nuevo aniversario de su fundación. (S.-1.684/17.)
Adhesión a la conmemoración de los aniversarios de los fallecimientos del general
Juan Domingo Perón y del doctor Hipólito Yrigoyen. (S.-1.680/17 y 1.764/17.)
Reconocimiento a María Eva Duarte de Perón, al cumplirse un nuevo aniversario
de su desaparición física. (S.-1.681/17.)
Reconocimiento al coronel Juan Pascual Pringles, al conmemorarse un nuevo
aniversario de su nacimiento. (S.-1.679/17.)
Homenaje al general Juan Domingo Perón, en nuevo aniversario de la asunción del
primer y segundo mandato como presidente de la Nación. (S.-1.678/17.)
Homenaje a los habitantes de la ciudad de Concarán, San Luis, al cumplirse un
nuevo aniversario de su fundación. (S.-1.677/17.)
Homenaje al autor y compositor puntano Rafael “Chocho” Arancibia Laborda, en
un nuevo aniversario de su nacimiento. (S.-1.676/17.)
Solidaridad en un nuevo aniversario del Genocidio Armenio. (S.-781/17 y
1.665/17.)
Homenaje por la celebración de un nuevo aniversario del nacimiento de Carlos
Guastavino. (S.-1.404/17.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la fundación del Excéntrico de la 18ª. (S.1.403/17.)
Declaración de interés de los festejos por la conmemoración de los 100 años de
trayectoria del Colegio Provincial Nº 1 “Martín de Moussy” de Posadas, Misiones.
(S.-1.860/17.)
Beneplácito a las primeras choferes mujeres de micros de larga distancia de la
empresa Crucero del Norte, Ana Gabriela Cruz y Mariana Protzer. (S.-1.788/17.)
Beneplácito por el taller sobre modelo de Naciones Unidas de la Asociación para
las Naciones Unidas de la República Argentina (ANU-AR). (S.-1.649/17.)
Beneplácito por la celebración de la VI Edición de la Fiesta Provincial del Turismo
Rural. (S.-1.648/17.)
Declaración de interés por la realización del Festival Iguazú en Concierto 2017. (S.739/17 y 1.646/17.)
Declaración de interés por la realización de la maratón solidaria llevada a cabo por
el Hospital de Pediatría “Dr. Fernando Barreyro”, de la localidad de Posadas,
Misiones. (S.-1.520/17.)
Declaración de interés por la realización de la V Edición de la Fiesta Provincial del
Trabajador. (S.-1.519 y 1.545/17.)
Declaración de interés por la firma del convenio de cooperación entre el Instituto de
Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), la Corporación Vitivinícola
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(COVIAR), el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y el Ministerio de
Agricultura de la Nación. (S.-1.476/17.)
Declaración de interés por la XVIII Edición de la Bicicleteada Solidaria. (S.1.452/17.)
Declaración de interés por la XXIX Fiesta Nacional del Té. (S.-1.412/17 y
1.546/17.)
Beneplácito por la XXXIV Edición de la Fiesta Nacional de la Madera. (S.1.410/17.)
Beneplácito por la celebración del Centenario de las apariciones de la Virgen de
Fátima. (S.-1.291/17.)
Beneplácito por la realización de la VI Edición de la Fiesta Provincial de
Trabajadores de la Construcción. (S.-1.290/17.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la
localidad de Fachinal, Misiones. (S.-1.273/17.)
Beneplácito por la realización de las Jornadas Misiones Corazón de Té. (S.1.271/17.)
Beneplácito por la I Jornada de Internalización de la Universidad Nacional de
Misiones (UNAM). (S.-1.230/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto
entre los Pueblos. (S.-1.131/17.)
Declaración de interés por la realización del Encuentro Regional de Canotaje. (S.1.065/17.)
Beneplácito por la campaña de prevención de la ambliopía. (S.-1.005/17.)
Declaración de interés por la realización del Parlamento de la Mujer. (S.-822/17.)
Beneplácito por la conferencia denominada “Mercosur y derechos humanos en el
nuevo orden global”. (S.-787/17.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario de la Junta de Estudios Históricos
de Misiones. (S.-736/17.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad
de Perito Moreno, Santa Cruz. (S.-4.869/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad
de Rio Turbio, Santa Cruz. (S.-4.870/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad
de Río Gallegos, Santa Cruz. (S.-4.871/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad
de El Calafate, Santa Cruz. (S.-4.872/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad
de Puerto Santa Cruz, provincia homónima. (S.-4.743/16.)
Solicitud de informes sobre el nuevo sistema de créditos Argenta. (S.-4.900/16.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la situación actual
de ARSAT. (S.-4.899/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad
de 28 de Noviembre, Santa Cruz. (S.-4.658/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad
de Lago Posadas, Santa Cruz. (S.-4.008/16.)
Solicitud de informes sobre el Programa de Análisis y Planificación de Dotaciones
implementado por la Subsecretaría de Planificación del Empleo Público. (S.3.723/16.)
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Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relativas a la reorganización
institucional del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios,
dispuesta por decreto 1.014/16. (S.-3.722/16.)
Solicitud de informes sobre el Programa Nacional de Reparación Histórica para
Jubilados y Pensionados, ley 27.260. (S.-3.721/16.)
Solicitud de informes sobre el vínculo que existe entre el presidente de la Nación y
diversas empresas offshore. (S.-3.556/16.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con la modificación de la
reglamentación de la Ley Nacional de Tierras Rurales, ley 26.737. (S.-3.894/16.)
Solicitud de que se informe sobre el convenio firmado entre la Administración
Nacional de la Seguridad Social y la Secretaría de Comunicación Pública. (S.2.773/16.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos relacionados con la crisis del sector
lácteo. (S.-867/17.)
Solicitud de informes sobre los proyectos vinculados a la implementación del
Código Procesal Penal aprobado por la ley 27.063 y otras cuestiones conexas. (S.1.653/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la reforma a la Carta Orgánica del Banco
Central de la República Argentina. (S.-994/17.)
Solicitud de informes sobre la situación de las empresas low cost, y otras cuestiones
conexas. (S.-215/17.)
Solicitud de informes sobre la situación de la cobertura universal de medicamentos,
Programa Remediar, y otras cuestiones conexas. (S.-216/17.)
Declaración de interés por el I Encuentro de Familias Entrerrianas “LGBT y
diversidad”. (S.-1.162/17.)
Beneplácito por la celebración del Día de la Seguridad Aeroportuaria. (S.1.165/17.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la creación del Programa de Educación
Senado Juvenil, de la provincia de Entre Ríos. (S.-1.099/17.)
Declaración de interés por el II Simposio Internacional de Escultura Itinerante de
Entre Ríos. (S.-1.288/17.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la
ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. (S.-1.793/17.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la creación de la
Prefectura Naval Argentina. (S.-1.843/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos respecto a la aplicación de la ley
24.464, de creación del Sistema Federal de la Vivienda. (S.-1.472/17.)
Solicitud de la reglamentación completa de la ley 27.287, del sistema nacional de
gestión integral y la protección civil. (S.-1.473/17.)
Solicitud de informes sobre el hallazgo de armamento, explosivos y material
controlado en un depósito perteneciente a una dependencia de la cadena de
supermercados Coto Centro Internacional de Distribución S.A. (S.-1.794/17.)
Solicitud al Poder Ejecutivo de que proceda a la pronta reglamentación de la ley
27.351, de usuarios electrodependientes. (S.-1.825/17.)
Solicitud de informes sobre las razones por las cuales el Consejo Consultivo
Honorario de Salud Mental no ha sido convocado durante el año 2016 de acuerdo
con la ley 26.657. (S.-930/17.)
Solicitud de la implementación de clases de educación física mixta en todos los
niveles educativos obligatorios. (S.-1.109/17.)
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Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación del Instituto
Antártico Argentino. (S.-938/17 y 1.482/17.)
Beneplácito por la celebración del Día de la Cruz Roja Internacional. (S.-1.140/17.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la inauguración del Faro del Fin del
Mundo, en la isla de los Estados. (S.-1.141/17.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la creación del Museo del Fin del Mundo.
(S.-1.142/17.)
Beneplácito y reconocimiento a la destacada labor de todos los participantes de la
delegación argentina que compitieron en los Juegos Parapanamericanos San Pablo
2017. (S.-1.158/17.)
Declaración de interés por la realización del Torneo Argentino de Selecciones
Mayores de Fútbol de Salón. (S.-1.296/17.)
Declaración de interés por la realización de la muestra de arte “Las Madres de
Malvinas”. (S.-1.382/17.)
Beneplácito por la realización del Juego de las Estrellas del Voleibol Argentino.
(S.-1.385/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Energía Atómica. (S.1.572/17.)
Beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la Cruz
Roja Argentina. (S.-1.763/17.)
Beneplácito por la realización de la Fiesta Nacional de la Noche más Larga del
Año. (S.-1.765/17.)
Beneplácito por la realización de la Fiesta Nacional de la Noche más Larga del
Año. (S.-1.765/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día de la Bandera Nacional. (S.-1.682/17 y
1766/17.)
Adhesión a la celebración del Día de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur. (S.-1.767/17.)
Adhesión a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. (S.-1.734 y
1.768/17.)
Adhesión a la celebración del Día de la Seguridad Vial. (S.-1.769/17 y 1.846/17.)
Declaración de interés por la muestra fotográfica titulada “Malvinas, huellas por la
paz”, de autoría de la maratonista fueguina Daniela Brada. (S.-1.840/17.)
Declaración de interés por la celebración de la XXII Fiesta Nacional de la
Apicultura, Expo Apícola del Mercosur. (S.-308/17 y 373/17.)
Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Gualeguay, Entre Ríos. (S.-375/17.)
Declaración de interés por la XIII Marcha al Puente Internacional General San
Martín. (S.-778/17 y 1.111/17.)
Declaración de interés por el encuentro de Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC)
de la Argentina. (S.-779/17.)
Declaración de interés por el trabajo de la Asociación de Ayuda al Recién Nacido
“Capullos”. (S.-959/17.)
Beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la ciudad de
Hernandarias, Entre Ríos. (S.-1.355/17.)
Beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad
de Villa Paranacito, Entre Ríos. (S.-1.356/17.)
Beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad
de Chajarí, Entre Ríos. (S.-1.357/17.)
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Declaración de interés por la iniciativa “12 árboles por cuadra”. (S.-1.521/17.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación del
Club Juventud Unida de Gualeguaychú, Entre Ríos. (S.-1.522/17.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación del
Jockey Club de Gualeguaychú, Entre Ríos. (S.-1.523/17.)
Declaración de interés por el Programa Corredor Cultural y Turístico del
Bicentenario. (S.-1.524/17.)
Declaración de interés por el III Lidera, Competencias Empresariales 2017. (S.1.657/17.)
Declaración de interés por el I Congreso Nacional de Boxeo. (S.-1.573/17.)
Satisfacción por la creación del Corredor Humanitario y Comité de Refugiados en
la provincia de San Luis. (S.-500/17.)
Beneplácito por el premio Consagración del Festival de Cosquín 2017 que obtuvo
la cantante riojana María de los Ángeles Bruja Salguero. (S.-93/17.)
Declaración de interés por la XXXIV Edición del Congreso Federal de Guías de
Turismo: “El rol del guía como aporte a la sustentabilidad del turismo”. (S.5.196/16.)
Beneplácito por la designación de la más extensa área marina protegida del mundo
en el mar de Ross por parte de la Comisión para la Conservación de los Recursos
Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA). (S.-4.446/16.)
Solicitud del nombramiento del representante del Directorio del Banco del Sur, de
acuerdo con lo dispuesto por la ley 26.701. (S.-752/17.)
Beneplácito por la puesta en marcha del Banco del Sur. (S.-753/17.)
Declaración de interés por la realización del IX Congreso Nacional de Educación
“Los mundos posibles de la escuela (La educación del otro. Alteridades,
subjetividades e inclusiones)”. (S.-1.137/17.)
Declaración de interés por la XXII Fiesta Homenaje al Teatro Independiente. (S.1.138/17.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario de la localidad de Carmen, Santa
Fe. (S.-1.244/17.)
Declaración de interés por la XIII Fiesta de las Colectividades. (S.-1.391/17.)
Declaración de interés por el evento Open House Buenos Aires. (S.-4.333/16.)
Adhesión a la II Edición de la Fiesta de la Chaya I’Pomán. (S.-181/17.)
Adhesión a la II Edición del festival Fray de Mil Canciones. (S.-182/17.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad
de Santa María, Catamarca. (S.-185/17.)
Adhesión al Día Mundial del Cáncer Infantil. (S.-186/17.)
Declaración de interés por la XLVII Edición de la Fiesta Nacional e Internacional
del Poncho. (S.-1.235/17.)
Beneplácito por la realización del IT Campo, organizado por Usuaria. (S.1.236/17.)
Declaración de interés por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
fundación de la ciudad de Tinogasta, Catamarca. (S.-1.237/17.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación del
Instituto Libre de Segunda Enseñanza, dependiente del Consejo Académico de la
Universidad de Buenos Aires. (S.-1.238/17.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario de la fundación del departamento
de Valle Viejo, Catamarca. (S.-1558/17.)
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Declaración de interés por la Conferencia Internacional “La tutela procesal de las
víctimas de la violencia de género”. (S.-1.559/17.)
Pesar por el fallecimiento de Abelardo Castillo, escritor, dramaturgo y gran
personalidad artística de nuestro país. (S.-1.715/17 y 1.938/17.)
Pesar por el fallecimiento de la doctora Juana Clotilde Vaccaroni de Soria. (S.1.612/17 y 1.939/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día Nacional del Ecoturismo. (S.-1.736/17.)
Adhesión a la celebración del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil. (S.-54/17 y
1735/17.)
Declaración de reconocimiento al médico pediatra, doctor Ricardo Rodríguez
Aranciva, por conseguir el mayor premio en la XLV Edición de la Feria
Internacional de Inventores de Suiza, por la fabricación de un tensiómetro
regulable. (S.-1.457/17.)
Adhesión a la celebración del Día Mundial de las Madres y los Padres. (S.1.456/17.)
Adhesión a la celebración del Día de los Jardines de Infantes y del Día de la
Maestra Jardinera. (S.-1.455/17.)
Adhesión a la celebración del Día Internacional de la Familia. (S.-1.453 y
1.905/17.)
Pesar por las víctimas del atentado ocurrido en la zona de Al Rashidin, ciudad de
Alepo, República Árabe Siria, el 15 de abril. (S.-1.337/17.)
Adhesión a la celebración del Día Mundial sin Tabaco. (S.-1.336/17, 1.771/17,
1.903/17 y 1.992/17.)
Declaración de interés por las tradicionales festividades religiosas que se realizan
en la Villa de la Quebrada, San Luis, en homenaje al Cristo de la Quebrada. (S.1.182/17.)
Declaración de homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte de Perón, en nuevo
aniversario de su nacimiento. (S.-1.181/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Enfermedad Celíaca. (S.1.180/17 y 1.516/17.)
Declaración de interés por la celebración del Día Mundial de la Igualdad Salarial.
(S.-1.178/17.)
Declaración de interés por las tradicionales festividades religiosas que se realizan
en la localidad de Renca, San Luis, en homenaje al Señor de Renca. (S.-1.176/17.)
Pesar por las víctimas de los ataques ocurridos en las iglesias coptas de Alejandría y
Tanta, en el norte de Egipto. (S.-1.175/17 y 1.365/17.)
Beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario de la creación de la Universidad
Nacional de San Luis. (S.-1.174/17.)
Pesar por las víctimas de los atentados ocurridos en Estocolmo, Suecia. (S.1.173/17.)
Pesar por las víctimas de los atentados ocurridos en la provincia siria de Idlib, el 4
de abril. (S.-1.172/17 y 1.361/17.)
Declaración de interés por el I Congreso Provincial de Turismo. (S.-1.171/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural.
(S.-1.097/17.)
Adhesión a las celebraciones por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
fundación de la ciudad de San Luis. (S.-1.096/17.)
Beneplácito por las acciones humanitarias desarrolladas por el gobierno de San
Luis. (S.-728/17.)
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Adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Bosques. (S.-684/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Agua. (S.-675/17, 683/17,
704/17, 740/17, 782/17 y 868/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día Mundial de Concientización del Autismo.
(S.-682/17, 962/17, 967/17 y 1.786/17.)
Solicitud de informes sobre el stock pendiente de acopio en materia de reintegro de
IVA a productores y exportadores de grano, al 1º de abril de 2017 y otras
cuestiones conexas. (S.-1.334/17.)
Solicitud de informes sobre el documento que habría elaborado el Ministerio de
Defensa, detalle de reducción del gasto en la jurisdicción Defensa, contribución de
la jurisdicción Defensa al esfuerzo fiscal, marzo 2017. (S.-1.094/17.)
Pesar por el trágico suceso acaecido en la provincia de Mendoza, que tuvo como
saldo 19 víctimas fatales y más de 20 heridos. (S.-5.244/16.)
Solicitud de informes sobre las posibles consecuencias de las acciones que la
empresa Schuepbach Energy Uruguay S.R.L. quiere realizar en los departamentos
de Tacuarembó, Paysandú y Salto, República Oriental del Uruguay, y otras
cuestiones conexas.(S.-934/17.)
Repudio y condena al atentado terrorista perpetrado en la ciudad de San
Petersburgo, Federación Rusa. (S.-1.059/17, 1.086/17 y 1.108/17.)
Solicitud de informes sobre el estado de avance de las obras para la rehabilitación
de la ruta internacional 7 en la provincia de Mendoza, distrito Uspallata, a la altura
del kilómetro 1125,41 y otras cuestiones conexas. (S.-1.118/17.)
Solicitud de informes sobre las estadísticas actualizadas en relación con las
enfermedades del trastorno alimenticio relevadas durante el último año en el país.
(S.-1.491/17.)
Solicitud al Poder Ejecutivo nacional para que reglamente la ley 26.396, de
trastornos alimentarios. (S.-1.490/17.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la declaración de la Virgen del Valle como
Patrona Nacional del Turismo. (S.-428/17.)
Adhesión a los festejos por un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Recreo, Catamarca. (S.-1.517/17.)
Solicitud de actualizar los montos, en concepto de reintegro, que reciben las
personas celíacas, conforme al artículo 9 de la ley 26.588, de protección de los
enfermos celíacos.(S.-1.564/17.)
Homenaje a fray Mamerto Esquiú en un nuevo aniversario de su natalicio. (S.1.565/17.)
Beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la creación de la Escuela
Nº 18 “Ejército de los Andes”, primera secundaria del departamento de Belén,
Córdoba. (S.-1.594/17.)
Declaración de informes sobre el monto del cómputo del impuesto a los débitos y
créditos en cuenta corriente bancaria, tomado como pago a cuenta del impuesto a
las ganancias, desde enero de 2016 a la actualidad. (S.-1.595/17.)
Beneplácito al celebrarse un nuevo aniversario de la creación de la Junta de
Estudios Históricos de Catamarca. (S.-1.636/17.)
Declaración de interés por la celebración del Día Mundial del Reciclaje. (S.1.807/17 y 1.901/17.)
Beneplácito por la distinción recibida por la doctora Mabel Bianco, mujer
distinguida del año para el Comité de ONG de la Comisión de Condición Jurídica y
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Social de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas. (S.-783/17 y
864/17.)
Beneplácito por la consagración del tirador argentino Federico Gil, que obtuvo la
medalla dorada durante la Copa del Mundo de Tiro. (S.-1.792/17.)
Declaración de interés por el Premio Emar Acosta al Liderazgo Sustentable
Femenino en la Función Pública. (S.-1.330/17.)
Declaración de interés por la Guía Práctica para la Incorporación del Enfoque de
Género en el Trabajo Legislativo. (S.-1.561/17.)
Solicitud de informes sobre los programas y proyectos presentados por la provincia
de Jujuy al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que reemplazaron al
sistema de tarjetas alimentarias, en el marco del Plan de Seguridad Alimentaria
Nacional.(S.-1.755/17.)
Beneplácito por la realización de la Campaña Internacional denominada
“Fibromialgia, reconocela”. (S.-1.314/17.)
Declaración de interés por la participación de la Cámara Bariloche en el Festival
Internacional Capilla de Cristal. (S.-4.589/16.)
Declaración de interés por el evento denominado “Pan Dulce Solidario”, San Carlos
de Bariloche, Río Negro. (S.-4.692/16.)
Declaración de interés por el descubrimiento de la nueva especie de levadura
Saccharomyces eubayanus de los bosques patagónicos, que sirve como insumo de
la industria cervecera mundial. (S.-190/17.)
Declaración de interés por las Jornadas Debate por Nuestra Niñez. (S.-958/17.)
Declaración de interés por el concierto de la pianista Graciela Murano. (S.1.041/17.)
Declaración de interés por las II Jornadas Nacionales de Ciencia y Tecnología
Cervecera, con el lema “Bariloche: ciencia y cerveza”. (S.-1.121/17.)
Declaración de interés en la Fiesta de Carnaval de la ciudad de San Carlos de
Bariloche. (S.-1.525/17.)
Declaración de interés por la IV Fecha del Torneo Federal de Tiro Práctico Nivel 3.
(S.-1.599/17.)
Beneplácito por la recuperación del nieto 122, hijo de Enrique Bustamante e Iris
Nélida Soler. (S.-1.474/17 y 1.623/17.)
Declaración de interés por la I Jornada sobre Cannabis Medicinal, Ciencia y Salud.
(S.-1.640/17.)
Declaración de interés por la realización del Congreso Latinoamericano sobre Trata
de Personas y el II Seminario Regional sobre Prostitución y Trata de Personas. (S.1.671/17.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos relacionados con la quita de subsidios
en medicamentos utilizados como antipsicóticos. (S.-939/17.)
Adhesión al Día del Aborigen Americano. (S.-940/17.)
Solicitud de informes sobre el grado de cumplimiento de los compromisos
asumidos por parte de la empresa Aeropuertos Argentina 2000 S.A., en su calidad
de concesionaria del aeropuerto “El Tehuelche” de Puerto Madryn, Chubut y otras
cuestiones conexas. (S.-1.051/17.)
Declaración de interés por la instalación de una planta de biorefinería de
microalgas. (S.-1.087/17.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos relacionados con la venta de
propiedades correspondientes al Estado nacional. (S.-1.192/17.)
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Solicitud de informes sobre la reestructuración integral que se planea llevar
adelante en el INCAA, a partir de los dichos del ministro de Cultura de la Nación y
otras cuestiones conexas. (S.-1.347/17.)
Repudio por los dichos discriminatorios y racistas, del concejal de Esquel Ricardo
Parisi, de la provincia del Chubut. (S.-1.351/17.)
Solicitud de informes sobre la construcción de una planta piloto para la producción
de uranio en Cerro Solo, provincia del Chubut, de acuerdo con la ley 27.341, de
presupuesto nacional ejercicio 2017. (S.-1.613/17.)
Adhesión a la celebración del Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de
Agresión. (S.-1.900/16 y 1.914/17.)
Declaración de interés por el proyecto de energías solidarias. (S.-1.915/17.)
Declaración de interés por los 50 años de la revista Todo es Historia. (S.-1.349/17.)
Declaración de interés por el IV Congreso Internacional de Salud Socioambiental
“Madre Tierra: una sola salud”. (S.-1.602/17.)
Solicitud de informes sobre la venta de tierras pertenecientes al Ejército Argentino,
ubicadas en campo Los Andes, provincia de Mendoza. (S.-416/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con el convenio firmado
entre el Instituto Nacional de Educación Tecnológica y la empresa de capital
estadounidense Internet Media Services. (S.-585/17.)
Solicitud de informes referente a la ejecución de la ley 27.260, de Programa
Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, y otras cuestiones
conexas. (S.-618/17.)
Solicitud de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas a la
situación que se manifiesta en distintas oficinas. (S.-1.748/17.)
Solicitud de informes sobre los criterios utilizados para excluir a los bienes
comprendidos en el artículo 236 del Código Civil y Comercial de los decretos
29/17 y 231/17 del Ministerio de Finanzas, referidos a la defensa de inmunidad
soberana de la República Argentina con relación a ejecución de los bienes.(S.1.508/17.)
Solicitud al Poder Ejecutivo de informar aspectos relacionados con el acuerdo
firmado entre la Argentina y China para la construcción de una central
electronuclear en Río Negro. (S.-1.857/17.)
Beneplácito por el ascenso del Club Juan José Moreno, de Puerto Madryn, Chubut.
(S.-1.892/17.)
Declaración de interés por el Día Mundial de la Hipertensión. (S.-1.883/17.)
Declaración de interés por la realización del XVII Festival Internacional de Cine de
Derechos Humanos (FICHD). (S.-686/17 y 1.882/17.)
Declaración de interés por la realización de la muestra itinerante del III Festival
Internacional Cine Ambiental (FINCA). (S.-1.881/17.)
Declaración de interés por el aniversario de Cushamen, comuna rural de la
provincia del Chubut. (S.-1.858/17.)
Declaración de interés por el aniversario de la localidad de Cerro Centinela,
Chubut. (S.-1.745/17.)
Declaración de interés por la realización de la X Edición de la Copa Islas Malvinas
de taekwondo. (S.-1.742/17.)
Beneplácito por la realización del Festival Latinoamericano de Instalación de
Software Libre 2017. (S.-1.608/17.)
Declaración de interés por la celebración de un nuevo aniversario de la fundación
de la localidad de Dolavon, Chubut. (S.-1.239/17.)
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Declaración de interés por el desarrollo de la XL Edición del Festival de
Eisteddfod. (S.-1.025/17.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario de la fundación de la localidad
Alto Río Senguer, Chubut. (S.-1.024/17.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario de Lago Puelo, Chubut. (S.964/17.)
Declaración de interés por la Campaña Nacional de Concientización Vial Estrellas
Amarillas “Siga la vida”. (S.-963/17.)
Declaración de interés por el desarrollo de la Ruta del Vino. (S.-847/17.)
Declaración de interés por la conmemoración de un nuevo aniversario del Colegio
Provincial Perito F. Moreno, de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut. (S.703/17.)
Declaración de interés por la celebración de la Fiesta de la Vendimia. (S.-702/17.)
Homenaje al doctor René G. Favaloro, con motivo de un nuevo aniversario del
desarrollo técnico del bypass. (S.-1.023/17, 1.626/17, 1.669/17 y 1.984/17.)
Repudio y consternación por el atentado terrorista perpetrado en la ciudad de
Manchester, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. (S.-1.923/17,
1.932/17 y 1.935/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia y la
Transfobia y el Día Nacional de Lucha contra la Discriminación Sexual e Identidad
de Género. (S.-1.832/17 y 1.870/17.)
Pesar por el fallecimiento de Manuel Mora y Araujo, analista político y social. (S.1.961/17.)
Declaración de interés por la XXXI Fiesta Provincial y II Fiesta Nacional del
Chorizo Artesanal. (S.-317/17.)
Declaración de interés por la realización de un estudio comparado de la cuenca del
río Tíber, con las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro. (S.-1.989/17.)
Solicitud de informes sobre la quita de frecuencia de vuelos diarios en la ruta Río
Gallegos-Buenos Aires y otras cuestiones conexas. (S.-1.751/17.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la recuperación de la empresa Aguas y
Saneamiento Argentinos. (S.-866/17.)
Homenaje al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento del periodista,
escritor y traductor Rodolfo Walsh. (S.-993/17.)
Beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario de la sanción de la ley 26.741, de
soberanía hidrocarburífera de la República Argentina. (S.-1.514/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados a la empresa Catamarca
Minera y Energética del Estado (CAMYEN), provincia homónima. (S.-674/17.)
Declaración de interés por la Banda Municipal de Música “Blas Blotta”, del
departamento de Rivadavia, Mendoza. (S.-1.865/17.)
Beneplácito por la entrega del doctorado honoris causa al doctor Miguel Herrero y
Rodríguez de Miñón. (S.-1.969/17.)
Declaración de interés por la diplomatura en Criminología Orientada a la Violencia
de Género de la Universidad Nacional de San Juan. (S.-1.924/17.)
Declaración de interés por el documental Aires de Francisco, de autoría de la
cineasta Claudia Dattilo. (S.-1.839/17.)
Preocupación por la publicación de la carta de comidas del restaurante Portezuelo,
Salta, que asigna el nombre de mujeres a los platos de su menú de carnes. (S.1.995/17.)

Dirección General de Taquígrafos

31 de mayo de 2017

Sesión ordinaria

“2017 - Año de las Energías Renovables”
Pág. 23

Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la creación del Banco
Nacional de Datos Genéticos. (S.-1.996/17.)
Declaración de interés por el Premio Joven Empresario Argentino. (S.-1.986/17.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos relacionados con la licitación de la
Obra de los Daneses en la provincia de La Pampa. (S.-1.898/17.)
Beneplácito por la visita al país y las declaraciones del obispo Marcelo Sánchez
Sorondo, referidas a la provincia de San Luis. (S.-1.338/17.)
22. Apéndice.1
- Actas de votación.
- Plan de labor.
- Asuntos entrados.
- Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado.
- Inserciones.

1

El Apéndice de la versión taquigráfica digital incluye las actas de votación y las inserciones remitidas a
la Dirección General de Taquígrafos. La documentación completa contenida en el Apéndice figura en la
versión impresa del Diario de Sesiones.
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- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 y 51 del
miércoles 31 de mayo de 2017:
Sra. Presidente.- Queda abierta la sesión.
1. Izamiento de la bandera nacional
Sra. Presidente.- Invito a la señora senadora Pilatti Vergara a izar la bandera nacional
en el mástil del recinto.
- Puestos de pie los presentes, la señora senadora María Inés
Pilatti Vergara procede a izar la bandera nacional en el mástil
del recinto. (Aplausos.)
2. Entonación del Himno Nacional Argentino
Sra. Presidente.- Seguidamente, se entonarán las estrofas del Himno Nacional
Argentino interpretado en violín por el señor Pablo Pereyra, de la Orquesta de Cámara
del Congreso de la Nación.
- Puestos de pie, los presentes entonan las estrofas del Himno
Nacional Argentino. (Aplausos.)
3. Homenaje
Sra. Presidente.- Para un homenaje, tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (A. A.).- Señora presidente: el 21 de enero tuvimos la noticia del deceso
del señor Guillermo Martínez. Hoy se encuentran presentes en este recinto su esposa y
su hija. De hecho, este homenaje lo hacemos a pedido de los empleados de la casa,
especialmente de quienes dependían de él en el Departamento de Intendencia, por sus
características, cualidades y calidades humanas.
- Murmullos en el recinto.
Sra. Presidente.- Estamos haciendo un homenaje a una persona que trabajaba con
nosotros y que ha fallecido.
Sr. Martínez (A. A.).- Había ingresado a trabajar en esta casa en 1983. Hizo toda la
carrera dentro del área donde luego culminó como jefe de Intendencia. El área de
Intendencia es la que nos brinda todos los elementos necesarios para trabajar, incluso,
haciendo todo lo necesario para que hoy tengamos un recinto como el que tenemos, es
decir, preparado para trabajar. Es también el área que atiende cada uno de los
requerimientos de nuestras oficinas.
Trabajó como mayordomo en el turno mañana y luego fue ascendiendo en su
carrera. Así, desde 2014 ocupaba el cargo de jefe del Departamento de Intendencia.
Pero lo más importante de todo es el reconocimiento que le hacen sus propios
compañeros de trabajo. De la misma manera, hace poco sucedió lo mismo con el jefe de
Automotores. Esto demuestra la calidad humana del personal de la casa. Ellos son
planta permanente y nosotros somos transitorios. Son ellos los que sostienen el
funcionamiento de esta casa en forma permanente.
Sin dudas, el reconocimiento que hoy piden sus propios compañeros tiene que
hacer sentir orgullosas a su esposa y a su hija y, de alguna manera, quizás sirva para
aligerar la pena por su partida. No queríamos dejar pasar más tiempo para hacer este
homenaje y dejar sentado que esta casa le debe mucho al trabajo del señor Guillermo
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Martínez. Reitero que deben sentirse muy orgullosas del paso de su esposo y padre por
cada una de las funciones que le ha tocado desempeñar.
Gracias, señora presidente. (Aplausos.)
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señora presidente: desde nuestro bloque, hacemos propias las palabras
del señor senador Martínez. Expresamos nuestra solidaridad y afecto hacia la señora, la
hija y los compañeros de trabajo de Guillermo Martínez frente a su desaparición física.
Sra. Presidente.- Muchas gracias, senador.
Tiene la palabra el señor senador Rozas.
Sr. Rozas.- Por supuesto que las palabras del senador Martínez nos involucran a todos,
pero de todas maneras, quiero ratificar de manera explícita, en nombre del interbloque
Cambiemos, y expresar a su familia y a sus compañeros de trabajo nuestra solidaridad
en este momento doloroso. Así que en nombre del bloque de Cambiemos, vaya nuestro
acompañamiento fraternal.
Sra. Presidente.- Gracias, senador.
Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Gracias.
Es para adherir en nombre del interbloque Federal al homenaje a este trabajador
que ha servido al Senado de la Nación y que goza del cariño y del afecto no solo de sus
compañeros de trabajo, sino de todos y cada uno de nosotros.
Sra. Presidente.- Gracias, señor senador.
4. Aprobación de versiones taquigráficas
Sra. Presidente.- De acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento de la Cámara,
corresponde poner en consideración la aprobación de las versiones taquigráficas
correspondientes al presente período legislativo que por Secretaría se indicarán, que se
encuentran publicadas en la web oficial del Senado de la Nación.
Sr. Secretario (Tunessi).- Período 135, 2ª reunión, 1ª sesión ordinaria, 29 de marzo de
2017; 3ª reunión, 1ª sesión especial, 25 de abril de 2017; 4ª reunión, 2ª sesión especial,
informe del señor jefe de Gabinete de Ministros, 25 de abril de 2017; 5ª reunión, 3ª
sesión especial, 26 de abril de 2017, reunión conjunta de la Cámara de Senadores y de la
Cámara de Diputados de la Nación en honor al excelentísimo señor presidente de la
República de Italia, don Sergio Mattarella, 9 de mayo de 2017; 6ª reunión, 4ª sesión
especial, 10 de mayo de 2017.
Sra. Presidente.- Si no hay observaciones, practicamos la votación a mano alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobadas.2
5. 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 Intranet de la lista de asuntos
ingresados hasta la fecha a efectos de que, eventualmente, los señores senadores se
sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.3
Asimismo, corresponde aprobar los retiros de proyectos solicitados por los
señores senadores que obran en la lista de asuntos entrados.
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Hacemos la votación.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobado.
6. Refrendo de decretos de la Presidencia
Sra. Presidente.- Corresponde someter al refrendo de la Cámara dos decretos dictados
por la Presidencia de este Honorable Senado.
Señor secretario: ¿los puede leer?
Sr. Secretario (Tunessi).- Son: D.P.P.-21/17, 31 marzo de 2017, por el cual se dispone
la impresión y publicación de mil ejemplares del libro El valor del tiempo: cuántas
horas le faltan al día, y D.P.P.-38/17, 4 de mayo de 2017, por el cual se designa con el
nombre de Fray Mamerto Esquiú a la primera galería del recinto del Senado de la
Nación.
Si no hay observaciones, practicamos la votación a mano alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobado.4
7. Asuntos entrados. Mensajes solicitando acuerdos
Sra. Presidente.- A continuación, por Secretaría se procederá a dar lectura a los
mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdos a
efectos de cumplimentar lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento del Honorable
Senado.5
Sr. Secretario (Tunessi).- Mensajes que solicitan acuerdo para designar: juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 5 de la
Capital Federal, al doctor Alejandro Patricio Maraniello (P.E.-112/17.) y juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 4 de la
Capital Federal, al doctor José Luis Cassiniero (P.E.-113/17.).
8. Plan de labor
Sra. Presidente.- Obra sobre las bancas el plan de labor acordado en el plenario de
labor parlamentaria celebrado en el día de hoy y corresponde proceder a su votación.6
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobado.
Tiene la palabra el senador Catalán Magni.
Sr. Catalán Magni.- Gracias.
Pido incorporar el O.D. Nº 185, C.D.-96/16.
Sra. Presidente.- Me dicen que está incorporado.
Sr. Catalán Magni.- Gracias.
9. Tratamiento sobre tablas de proyectos de ley
Sra. Presidente.- Corresponde votar la habilitación del tratamiento de los proyectos de
ley que por Secretaría se enunciarán.
4

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
6
Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Tunessi).- Proyecto de ley de los señores senadores Rozas y Aguilar
que declara zona de desastre y emergencia hídrica, económica, productiva y social a la
provincia del Chaco, expediente S.-1.465/17.
Senadora Almirón: proyecto de ley que modifica el anexo del artículo 1º de la
ley 27.355, expediente S.-2.003/17.
Senadora Verasay: proyecto de ley por el cual se declara la emergencia
económica, productiva, financiera y social por 365 días a la cadena de producción de
peras y manzanas de la provincia de Mendoza, expediente S.-1.673/17.
Cobos y otros: proyecto de ley por el cual se modifica el artículo 1º de la ley
27.354, expediente S.-1.997/17, también sobre emergencia.
Senadora Riofrío y senador Abal Medina, proyecto de ley –en revisión– que
incorpora el artículo 700 bis al Código Civil y Comercial de la Nación, para establecer
la privación de la responsabilidad parental al feticida, expediente S.-3.685/15.
Dictamen en el proyecto de ley en revisión sobre la ley nacional de protección
de derechos y garantías de las víctimas de delitos, C.D.-81/16.
Dictamen en distintos proyectos de ley para la creación de un régimen de
subsidios especiales para los menores huérfanos de madre por causa de femicidio u
otras formas de violencia de género, expedientes S.-206/16, S.-4.118/16 y S.-172/17.
Dictamen en el proyecto de ley en revisión para crear el Programa de
Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales, C.D.-8/17.
Sra. Presidente.- La senadora Giménez me está pidiendo la palabra.
Sra. Giménez.- Es respecto del tratamiento de los expedientes relativos a emergencias
por inundaciones
En los relativos al senador Rozas, a la senadora Aguilar y a la senadora Almirón,
quiero pedir la incorporación de los municipios que habíamos mencionado en el plan de
labor del día de la fecha. Que se incorporen al dictamen.
Sra. Presidente.- ¿Están incorporados, señor secretario?
Sr. Secretario (Tunessi).- En el texto de la Cámara en comisión se van a incluir las
modificaciones relativas a las provincias de Misiones y Córdoba. Será un único texto.
Sra. Presidente.- Perfecto.
Tiene la palabra la senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- Señora presidente: quiero pedir que se ponga a la vista un
expediente mío: el S.-1.006/17. Es muy similar al de la senadora Verasay. Solicito que
se tenga a la vista. Le paso los datos por Secretaría.
Sra. Presidente.- Después se hace el texto conjunto; perfecto.
Tiene la palabra la senadora Labado.
Sra. Labado.- También quiero pedir un tratamiento al momento de considerar la
emergencia.
Hace un mes sacamos la emergencia para la provincia del Chubut. No se tuvo en
cuenta en ese momento el trayecto de la ruta 3 en el tramo Rada Tilly a Caleta Olivia.
Obviamente, tiene un tramo que incorpora a la provincia de Santa Cruz que, en virtud
de las lluvias, ha quedado muy deteriorado. Si bien se está construyendo la ciclovía hoy
es difícil circular. Así que solicito que también se incorpore. Tengo el texto aquí, para
acercar.
Sra. Presidente.- Lo presenta por Secretaría y luego se lo incorpora.
Procedemos a la votación de los expedientes leídos, a mano alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobado.7
7
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Tiene la palabra el senador Cobos.
Sr. Cobos.- Respecto del proyecto de la senadora Verasay y seguramente el proyecto de
la senadora Fernández Sagasti, quiero decir lo siguiente.
El proyecto que dice “Cobos y otros” es el mismo. Lo que pasa es que, además
de Mendoza, incluye a La Pampa y a San Juan, para que vean los amigos pampeanos
que los tenemos en cuenta.
Es decir, me parece que hay que unificar los proyectos porque es el mismo
espíritu. Se incorpora el artículo 1º de la ley 27.354, que fue aprobada a propuesta del
senador Abal Medina.
Sra. Presidente.- Perfecto; haremos eso en el texto final.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Fue una votación por unanimidad y es un proyecto de ley. Así que no lo
hagamos electrónico, pero destaquemos que ha sido votado por unanimidad.
Sra. Presidente.- Sí, por unanimidad.
Y respecto de los textos que hay que unificar, se los unificará por Secretaría.
Ahora vamos a habilitar el tratamiento sobre tablas. Se requieren los dos tercios
de los presentes. A ver si lo podemos hacer a mano alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Sí, tenemos los dos tercios.
Para una moción, tiene la palabra el senador Cobos.
Sr. Cobos.- Señora presidente: gracias.
Quiero proponer al cuerpo la consideración de tres proyectos que acaban de
tener dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Están vinculados con
el pago o la capitalización, en algunos casos, a través de acciones, como el relacionado
con la Corporación Andina de Fomento. Otros están vinculados con otras
organizaciones, como el FIDA, que es el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, o
el Fonplata, que es el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata. Estos
proyectos han sido tratados en forma conjunta por las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Relaciones Exteriores y Culto.
Con respecto al proyecto relacionado con el Tratado del Transporte
Internacional, debido a una propuesta del Partido Justicialista y también a las
conversaciones que ha tenido el presidente provisional con el ministro de Agricultura, lo
vamos a dejar en comisión. Vendrá el ministro de Agricultura a la comisión a sacarnos
algunas dudas, así que ese tema lo postergaríamos.
Sra. Presidente.- Perfecto.
Entonces, el secretario leerá los tres proyectos que sí tenemos para tratar sobre
tablas.
Sr. Secretario (Tunessi).- Proyecto de ley en revisión que aprueba la resolución
186/38, denominada X Reposición de los Recursos del Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola, FIDA, de fecha 16 de febrero de 2015, por la cual se aumenta el
aporte de la República Argentina. (C.D.-11/17.).
Proyecto de ley en revisión que aprueba lo dispuesto por el Convenio de
Suscripción de Acciones de Capital Ordinario, Serie B, firmado con la Corporación
Andina de Fomento, CAF, en la ciudad de Panamá, república homónima, el 15 de
marzo de 2016. (C.D.-12/17.).
Proyecto de ley en revisión que aprueba el aumento de recursos de capital del
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata, Fonplata, de conformidad
con la resolución AG 154/16, del 28 de enero de 2016, de la Asamblea de Gobernadores
del mencionado Fondo. (C.D.-13/17.).
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Sra. Presidente.- Ahora sí pasamos a votarlos. Ya teníamos la habilitación.
Tiene la palabra la senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Pido autorización para abstenerme.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Giacoppo.
Sra. Giacoppo.- Me abstengo respecto del expediente S.-1.755/17.
Sra. Presidente.- Se va a votar a mano alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobadas las tablas. Obviamente, se van a realizar las
comunicaciones pertinentes de acuerdo con lo que se ha votado.8
10. Ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos
(C.D.-81/16.)
Sra. Presidente.- Corresponde el tratamiento del C.D.-81/16, dictamen en el proyecto
de ley en revisión sobre la ley nacional de protección, derechos y garantías de las
víctimas de delitos.
Se pone el proyecto en consideración del cuerpo.
Tiene la palabra el miembro informante.
- Murmullos en el recinto.
Sr. Guastavino.- Vamos a esperar que termine de conversar el senador Fuentes, quien
vino con angustia oral. ¡Habrá tenido mucho tiempo de aislamiento en la villa! (Risas.)
Sr. Fuentes.- Discúlpeme, senador.
Sr. Guastavino.- Como decía la presidenta, estamos tratando el proyecto de ley
nacional de protección, derechos y garantías de las víctimas de delitos, iniciativa que
viene con media sanción de la Cámara de Diputados, en revisión a la Cámara de
Senadores.
En verdad, señora presidenta, este tema ha tenido un amplio debate en el ámbito
de la comisión. Hemos tenido siete jornadas intensas de debate, de discusión, sobre este
proyecto de ley tan necesario. Hay consenso mayoritario –diría yo unánime– para que
efectivamente la Argentina cuente con una norma de esta naturaleza que proteja,
defienda y dé garantías a las víctimas.
En estas siete reuniones hemos tenido la posibilidad de abrir la comisión a
distintas opiniones. Estuvieron opinando sobre la media sanción el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El Ministerio Público de la Defensa también
vino a darnos su opinión al respecto y coincidió en términos generales con el proyecto
venido en revisión, más allá de que planteó la necesidad de introducirle algunas
modificaciones. Ellos estaban convencidos de que se debía avanzar en la sanción de una
ley altamente necesaria y, como es obvio, muy reclamada, sobre todo por las víctimas.
También dieron su opinión distintas oficinas de Atención a las Víctimas de las
provincias, ONG, distintas asociaciones civiles; en fin, organizaciones que representan a
las víctimas de delitos aberrantes y delitos graves.
Por la comisión han pasado más de cincuenta víctimas o familiares de las
víctimas que nos dieron su testimonio, su opinión y, al final de esas exposiciones, no
ocurrió otra cosa que terminar de convencernos en forma contundente de que era
necesario contar con una ley de estas características. Ello, más allá de que es cierto que
el nuevo Código Procesal Penal que hemos aprobado en este Parlamento da mayor
visibilidad a las víctimas, pero era y es necesario avanzar en una ley específica que
apunte a defenderlas y darles garantías.
8
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En términos generales, señora presidenta, también debo resaltar aquí que ha
habido un trabajo muy consensuado entre los distintos senadores integrantes de la
comisión y los senadores de distintos bloques, que hicieron sus aportes para ir
avanzando. A medida que íbamos teniendo las reuniones y debatiendo, avanzamos en el
dictamen de un proyecto de ley que nos convenció de que estábamos en el buen camino.
El objetivo es que la Argentina, a partir de la sanción definitiva de ese proyecto –si es
que la Cámara de Diputados lo aprueba con las modificaciones que enviemos–, tenga
una ley de estas características, tan necesaria y reclamada.
En términos de mencionar los puntos más importantes del contenido del
proyecto de ley, pido permiso para leer, presidenta.
Se mantiene que las disposiciones de esta ley son de orden público.
Para esta ley se considera víctima a la persona ofendida directamente por el
delito, al cónyuge, conviviente, padres, hijos, hermanos, tutores, etcétera.
Entendimos que la redacción de la sanción de la Cámara de Diputados excedía la
finalidad prevista en esta ley.
Se reconoce el objeto de esta ley, que es reconocer y garantizar los derechos de
las víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos, en especial, el derecho al
asesoramiento, a la asistencia, a la representación, a la protección, a la verdad, al acceso
a la Justicia, al tratamiento justo, a la reparación, a la celeridad y todos los demás
derechos consagrados en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales sobre
derechos humanos de los que el Estado nacional es parte y demás instrumentos legales
internacionales ratificados por ley nacional, las Constituciones provinciales y los
ordenamientos locales.
Se establece que las autoridades actúen bajo tres principios rectores: la rápida
intervención, el enfoque diferencial del problema de acuerdo con cada caso en particular
y el principio de no revictimización. Al respecto, cuando escuchábamos los testimonios
de las víctimas y familiares de víctimas, veíamos que cuando no se tiene en cuenta a la
víctima en el proceso penal, en la mayoría de los casos, se llega a que la víctima termine
revictimizada, porque no se le da asistencia ni información. Así, la víctima tiene
innumerable cantidad de obstáculos para poder saber qué va a pasar en el proceso penal.
Muchas veces, hay casos muy particulares en los que, incluso, ha habido jueces que han
otorgado las libertades transitorias y las víctimas se han tenido que enterar por los
diarios.
Se estableció en el artículo 5º cuáles eran los derechos de las víctimas y, a su
vez, que esta enumeración no es taxativa y no sería entendida como negación de otros
derechos no enumerados, entre ellos: a que reciba de inmediato la denuncia del delito
que la afecta; a recibir un trato digno y respetuoso y que sean mínimas las molestias
derivadas del procedimiento; que se respete su intimidad; a requerir medidas de
protección; a ser asistida en forma; a ser informada sobre sus derechos; a la mayor
celeridad posible; a intervenir como querellante y actor civil en el procedimiento penal,
conforme lo establecido por la garantía constitucional del debido proceso y las leyes de
procedimiento locales; a examinar documentos y actuaciones y a ser informada
verbalmente sobre el estado del proceso y la situación del imputado; a aportar
información y pruebas durante la investigación; a ser escuchada antes de cada decisión
que implique la extinción o suspensión de la acción penal y aquella que disponga
medidas de coerción a la libertad del imputado durante el proceso, siempre que lo
solicite expresamente; a ser notificada de las resoluciones que puedan requerir su
revisión; a solicitar la revisión de la desestimación, el archivo o la aplicación de un
criterio de oportunidad solicitado por el representante del Ministerio Público Fiscal; a
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que se adopten prontamente las medidas de coerción o cautelares que fueren
procedentes para impedir que el delito continúe en ejecución o alcance consecuencias
ulteriores; a que les sean reintegrados los bienes sustraídos con la mayor urgencia; al
sufragio de los gastos que demande el ejercicio de su derecho cuando, por sus
circunstancias personales, se encontrare económicamente imposibilitado de
solventarlos.
Se establece también, señora presidenta, la obligación de la autoridad que reciba
la denuncia de la víctima de asesorarla acerca de los derechos que la asisten, de
informarle los nombres del juez y el fiscal y de informarle la ubicación del centro de
asistencia a la víctima más cercano.
También se establece, señora presidente, la presunción de peligro cuando la
persona fue víctima de delitos contra la vida, de delitos contra la integridad sexual,
delitos de terrorismo, delitos cometidos por una asociación ilícita o una organización
criminal, delitos contra la mujer cometidos con violencia de género, delitos de trata de
personas.
La autoridad deberá atender el sufragio de los gastos de traslado, hospedaje,
sostén alimentario y de urgencias que fueren necesarios cuando, por sus circunstancias
personales, la víctima se encontrare económicamente imposibilitada de hacerlo.
Un tema muy importante: la víctima tiene derecho a recibir gratuitamente el
patrocinio jurídico que solicite para ejercer sus derechos y para querellar, si por sus
circunstancias personales se encontrare imposibilitada de solventarlo.
También, señora presidente, se crea en el ámbito de la Secretaría de Justicia y
Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación el Centro de Asistencia a las
Víctimas de Delitos, que tendrá a su cargo la asistencia a las víctimas de delitos de
competencia de la justicia federal en todo el país y de los delitos de competencia de la
justicia nacional que actúa en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires mientras no pasen
a la jurisdicción de la Ciudad.
Como resultado de un debate que terminó realizándose ayer, hemos incorporado
la figura del defensor público en el ámbito de la Defensoría General de la Nación y se
crean 24 cargos: uno por cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con
referencia a esto, el senador Pais va a hacer algún tipo de corrección al dictamen que
hemos firmado, porque ha habido un error involuntario al hacer el traspaso de la versión
borrador a la versión final del dictamen que fue tratado en comisión.
Para terminar, con esto creemos, señora presidente, señores senadores y señoras
senadoras, que estamos dando sanción a un proyecto de ley ampliamente debatido,
ampliamente consensuado y con mucha participación. Rescato la gran participación de
las víctimas y el aporte que nos han hecho con sus testimonios.
Creo que, en definitiva, hemos logrado un dictamen que nos parece muy bueno.
Esperemos que cuando vuelva a la Cámara de Diputados, esta tome como propias las
modificaciones que hemos producido y lo sancione.
Gracias, presidente.
Sra. Presidente.- Al contrario, gracias a usted.
Tiene la palabra el senador Luis Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Seré muy breve.
En primer lugar, quiero decir que coincido con el senador Guastavino y destacar la tarea
llevada a cabo por el plenario de comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de
Presupuesto y Hacienda y de Derechos y Garantías con la participación de todos los
actores institucionales, principalmente víctimas y familiares.
La verdad es que en los siete plenarios hemos escuchado testimonios
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verdaderamente conmovedores de madres, padres y hermanos de las propias víctimas
cuyas vidas cambiaron para siempre por un hecho delictivo y que vinieron, con
entereza, con el afán de justicia y sin espíritu de venganza, a reclamar y a exigir desde el
sentido común la participación de las víctimas en el proceso penal.
La verdad es que este reclamo tiene como antecedentes dos factores centrales
que vienen de la mano de la deficiencia del Estado: un Estado que fue deficiente en la
instancia de la protección y el cuidado de la integridad física de las personas y también
en la etapa posterior, con la consumación del hecho delictivo, la deficiencia del Estado
en cuanto a garantizar el acompañamiento, la participación, el patrocinio y la asistencia
física y psicológica en todas las instancias.
Desde luego que esto obedece a la estructuración de nuestro sistema penal. El
sistema penal está estructurado de una manera tal en la que el victimario es un eje
central con determinados principios que van desde la norma penal más favorable en
caso de duda hasta la ley penal más benigna, teniendo como propósito central la
resocialización de la persona privada de su libertad.
Pero en estos veinte años, así como está estructurado, este sistema colapsó por
determinados factores que en este debate no los podemos dejar pasar por alto. En primer
lugar, el incremento de los delitos contra la propiedad y contra las personas, la
complejidad del delito, la influencia de las redes del narcotráfico, la influencia y la
incidencia del narcotráfico en la comisión de delitos de niños y adolescentes, y
prácticamente un sistema judicial que ha colapsado en cuanto a la resolución, mediando
sentencia en tiempo y forma, que nos lleva a una situación cuasi terminal.
Y esto sumado a una cuestión elemental, que es que la víctima está supeditada a
que el titular de la acción pública es el propio Estado; y es el fiscal, como el titular de
esa acción pública, el que asume en la práctica el interés del Estado para perseguir
conductas punibles.
Entonces, ¿cuál fue el rol de la víctima en todo este proceso? Bueno, el rol de la
víctima ante la comisión de un hecho fue el de un simple denunciante, a veces de testigo
o, de contar con recursos económicos, de querellante, contratando los servicios de un
profesional del derecho. Ese es el hecho práctico y la situación actual de la víctima en el
proceso penal.
Ahora bien, desde luego que este derecho penal estructurado bajo estos
parámetros requiere las modificaciones que hoy se están dando como primer paso, y
estas modificaciones son necesarias.
Yo no las voy a citar, porque fue muy categórico y taxativo el senador
Guastavino cuando narró cada una de las herramientas que nosotros otorgamos para
lograr no solamente la participación en todas las instancias del proceso, sino también el
patrocinio jurídico gratuito, la protección psicológica, la creación de centros de
contención. Pero sí me quiero detener en algunos datos estadísticos del sistema nacional
de información criminal que reflejan cómo estamos parados como Estado ante la
comisión de los delitos.
En 2015 se registraron en la Argentina un promedio de 7 homicidios por día, 10
violaciones por día, 12 muertes por día por accidentes viales, 27 robos agravados por
lesiones o muertes. Estoy hablando de los delitos cometidos por día en la Argentina.
Uno puede hablar de los números fríos de la estadística, pero la verdad es que de
las jornadas en las que nosotros participamos, lo que quedó en claro es que, por esas
circunstancias de la vida, de la noche a la mañana o de un plumazo, la vida te da una
cachetada y perdés a un ser querido. Y esta situación te cambia para siempre. Tal como
lo escuchamos, te cambia desde el contexto familiar, desde el contexto de los amigos,
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pero, quizás, el cambio más fuerte o más potente viene de un Estado que no está o,
mejor dicho, de esa sensación de sentir que el Estado está del lado de quien comete el
delito y que quien sufre la comisión de ese delito, mira a los costados y encuentra una
orfandad absolutamente incomprensible.
Por eso, creo que hoy damos un paso realmente responsable, porque este es un
proyecto que mejora, con mucha prudencia, la sanción de Diputados. Es un proyecto,
como lo ha dicho el miembro informante, que caracteriza y específica el concepto y el
rol de la víctima; los derechos que se les conceden a las víctimas.
Creo que fue un muy buen aporte incluir en este tratamiento el capítulo VI del defensor
público de las víctimas. Y es muy importante que el senador Urtubey, que es el autor de
este proyecto donde se lo incorpora, se explaye, justamente, sobre la importancia de que
desde la Defensoría, desde una institución pública que cuenta con herramientas
preestablecidas, se pueda contar con auxiliares que funcionen como defensores de las
víctimas.
Y para finalizar, solamente me quiero quedar con una reflexión desde el sentido
común, presidenta. Hoy tratamos esto porque la visibilidad de determinados hechos
aberrantes y, fundamentalmente, el tomar dimensión a través de la mediatización, nos
permitió que en ese plenario uno pudiera estar en contacto de manera muy potente con
un dolor que, sinceramente, creo yo que es irrecuperable.
Este es un proyecto que va dirigido a los cientos de miles de víctimas que todos
los días sufren algún tipo de delito y cuyos familiares no tienen una cámara que se posa
sobre la comisión de ese ilícito. Y el delito golpea en todos los estratos. Acá nadie se
salva de la comisión de este tipo de delitos.
Entonces, creo que nosotros, en verdad, no vamos a enmendar el dolor de la
pérdida de familiares o de la propia víctima, de los que viven con temor, con miedo,
pero al garantizarle la participación en las instancias del proceso −inclusive, como se ha
dicho, por más que no se constituyan en querellantes o que un juez pueda notificarle que
ese victimario goza de una libertad transitoria o de algún beneficio condicional−, me
parece que generamos previsibilidad y, fundamentalmente, hacemos que ese principio
rector de la igualdad se pueda plasmar y de que la justicia sea, realmente, justicia para
todos.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente.- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina.- Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a ser muy breve, pero como titular de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda no quería dejar de hacer tres comentarios al respecto.
En primer lugar, este es un proyecto que, obviamente, tiene incidencia
presupuestaria. A nadie le cabe duda. Sin embargo, creo que, en este caso, queda muy
en evidencia que, en momentos en que, a veces, se habla del gasto público y de este tipo
de cuestiones, acá sí estamos absolutamente convencidos de que es más que necesario,
más que urgente y más que importante hacerlo.
También, quiero destacar la tarea realizada por todo este Senado de la Nación,
pero muy especialmente por el presidente de la comisión que tuvo la mayor parte de la
tarea, el senador Guastavino, pues tenía por delante una labor bastante complicada.
Digo esto porque, en estos casos, es muy fácil armar un proyecto y sacarlo
rápidamente, que suena muy bien, que tiene lindos títulos, que se vota y sale en la tapa
de los diarios, pero que después no sirve absolutamente para nada. Y lamentablemente
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en la política argentina –nos hacemos cargo todos– estamos muy acostumbrados a que
estas cosas ocurran. Es el título, la foto, el diario y después…
Al contrario, creo que este Senado de la Nación, en general, y el senador
Guastavino, en particular, así como el resto de los senadores que fuimos parte de esta
tarea, tuvimos la grandeza de tomarnos el tema con enorme seriedad –incluso
recibiendo críticas, comentarios–, y muchas veces, como lo hizo permanentemente el
senador Guastavino, escuchándonos hasta muy altas horas de la noche, incluso a veces
casi en soledad en algunas ocasiones. Reitero que lo hemos hecho con una enorme
grandeza y seriedad para saber que lo que tenía que salir realmente sirviera para
transformar la realidad.
En ese mismo sentido, también quiero agradecer a las víctimas, a sus familiares,
hijos, amigos que estuvieron con nosotros en las comisiones. Porque todos y cada uno
de ellos, cuando estuvieron acá vinieron a contarnos su experiencia, a manifestarnos su
dolor con un enorme cuidado, con un enorme respeto y yo creo que, en todo momento,
coincidiendo con esta misma idea: no querían que saliera cualquier ley rápidamente;
querían que saliera una buena ley, una ley que arreglara estos temas.
Por eso quiero extender nuestro agradecimiento a Viviam Perrone, Matías
Bagnato, Isabel Yaconis, Carolina Píparo, María Luján Rey, Emmanuel Terrón, Gladys
Cabezas y tantos familiares más que hoy nos acompañan acá al lado y que están
esperando que el Senado le dé media sanción a esta ley importante.
Para terminar, muy brevemente, creo que para mí y para todos hubo un
testimonio, el de Matías Bagnato –que como todos saben tuvo que ver con la masacre de
Flores– no por decir que fue más duro que otros, que simplemente fue enormemente
ilustrativo y lo tuvimos por delante.
Más allá de este caso que todos conocemos, él, que tenía en ese momento
diecisiete años, que perdió a toda su familia –a sus padres, hermanos, a un amiguito de
su hermano– por un loco asesino que incineró a su familia, no sabía si la persona que lo
había hecho estaba libre o no estaba libre. Permanentemente recibía amenazas
telefónicas diciendo que a él le iba a pasar lo mismo. Está constantemente intentando
saber, y él lo dice: “Yo puedo saberlo porque el impacto mediático que tuvo mi caso
hace que la Justicia me dé alguna explicación”. Esa persona, ese asesino que mató a sus
padres y que quiere matarlo a él, puede estar libre en la Argentina. Esto es lo que no nos
puede pasar más en la Argentina y a partir de lo que seguramente va a hacer la sanción
de esta ley rápidamente en la Cámara de Diputados no va a ocurrir más.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidente.- Muchas gracias a usted, senador.
Tiene la palabra el senador Urtubey.
Sr. Urtubey.- Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, me sumo a lo dicho por los senadores preopinantes en orden a
la tarea de la comisión y a la participación de las víctimas.
Realmente es notable ver cómo personas que han sufrido situaciones extremas
que podrían afectar notablemente su equilibrio emocional y su racionalidad, sin
embargo han hecho llegar permanentemente a la comisión, tanto de modo público como
privado, las mejores iniciativas, bastante coherentes. Iniciativas que fueron receptadas
en gran medida por la Cámara de Diputados y que hoy entiendo que van a ser
notablemente perfeccionadas con la media sanción que va a dar este cuerpo.
En particular me quiero referir a un aspecto que tiene que ver con el
reforzamiento de la Defensoría General de la Nación. Una de las preocupaciones que
me aqueja como legislador es que muchas veces hacemos las mejores leyes en términos
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ideales, receptamos el ideal de Justicia, hacemos buenas leyes que tienen que ver con el
bien común y la promoción del bien común, pero me da la sensación de que a veces las
leyes no son realizables.
Es decir, no es solamente un tema de presupuesto; es un tema de organización,
es un tema de arrancar con instituciones nuevas que cuesta mucho armar. Y muchas
veces vemos cómo la mejor intención, la mejor ley escrita quedan en el camino de las
buenas intenciones.
En ese sentido, con una preocupación compartida también con la senadora Negre
de Alonso entendimos que la Defensoría General de la Nación era el ámbito
institucional adecuado para cumplir un aspecto central de esta norma.
Esta norma consagra la asistencia integral a la víctima, pero dentro de la
asistencia integral –que ya es muy importante que lo consagre, por supuesto, y es
absolutamente revolucionario yo diría en el mundo– hay un aspecto de esa asistencia
integral que es la asistencia jurídica. Es decir, la alternativa de que las víctimas tengan,
todas y cada una de ellas, la posibilidad de un acceso técnico al proceso.
Pero no solamente no se agota la cuestión en un acceso de los ciudadanos a ser
escuchados –lo cual por supuesto es central y está garantizado expresamente en la
norma–, sino que se establece la posibilidad de que tengan un acceso técnico a la causa
para poder también batallar, si se me permite el término, dentro del proceso penal,
contra la natural y lógica presencia del defensor técnico del imputado, quien va a hacer
–como corresponde– su mejor trabajo, y en la mayoría de los casos de nuestros procesos
penales, defensores públicos.
Entonces, la única posibilidad de garantizar un acceso igualitario a este proceso
no era solamente consagrar un derecho –lo cual por supuesto que está muy bien– o
declararlo en una ley, sino ver cómo hacemos factible esa igualdad de derechos. Y
encontramos esta idea de que la Defensoría General de la Nación, que es una institución
básica que garantiza el acceso a la defensa de oficio por parte de todo imputado y
sometido a un proceso penal, también sea la que se encargue, con la misma igualdad de
armas, de la defensa de las víctimas. Parece una contradicción, pero no lo es.
Entonces, creamos una figura que se llama defensor público de la víctima.
Hemos creado el cargo –por supuesto–, que deberá ser concursado. Deberán concurrir a
ese concurso, que deberá ser ganado. Y deberá haber acuerdo del Senado para que por
cada provincia argentina, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exista un
defensor público de víctimas.
Y hemos hecho una cosa interesante en la estructura de la asesoría: para no
generar esta idea de la cosa inaccesible, imposible, o impagable, hemos promovido a
ciento veintitrés procuradores letrados de la Defensoría Pública, secretarios letrados
mejor dicho, y prosecretarios letrados, al cargo de defensores coadyuvantes –esta es la
expresión–, para que ellos sean ese ejército de funcionarios que puedan asistir a esos
defensores públicos de víctimas que vamos a designar y así sea una realidad la presencia
y la defensa de la víctima en el proceso.
Creo que esto es muy importante. Creo que es la única forma de que en un
proceso la víctima pueda realmente defender sus derechos en el proceso y de que
podamos salir de esta historia de la cual la víctima ha tenido que batallar en la opinión
pública fuertemente.
Por eso el reconocimiento que hizo Abal Medina a las víctimas es muy justo y
necesario. Esperemos que ahora esta inclusión –porque yo creo que esta norma es una
verdadera inclusión de derechos de la víctima– permita que tantas víctimas tengan esta
posibilidad.
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Por supuesto que esperamos cada vez más, como argentinos, que haya menos
víctimas y menos delitos. Pero mientras esto no suceda, esperamos que las víctimas
puedan tener el papel que les corresponde en un proceso, donde habrán de velar por un
acto de justicia elemental, como es que sea castigada justamente la persona que ha sido
responsable de la privación o lesión de sus derechos.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente.- Muchísimas gracias a usted, senador.
Tiene la palabra la senadora Liliana Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Gracias, presidenta.
Estamos abordando y visibilizando una temática: la temática de la víctima. ¿Y
por qué digo que estamos visibilizando? Porque realmente estamos sancionando un
proyecto de ley con modificaciones, con respecto a la sanción de la Cámara de
Diputados, para luchar contra la teoría de la minusvalía de la víctima. Contra esa
expropiación del conflicto de la víctima que se había hecho en el derecho procesal penal
y en la jurisprudencia, que no viene de ahora, sino de la época de la Inquisición.
La víctima había sido expropiada del conflicto. Simplemente, había un
paralelismo. El defensor del imputado y el fiscal; el resto no existía. Por eso decimos
que estamos visibilizando el problema de la víctima e incorporándolo al texto legal.
Esto en realidad tiene toda una lucha y todo un camino que se ha recorrido y a
veces nosotros, en el mero tecnicismo jurídico, o en el avatar del debate legislativo, no
vemos caras, sino simplemente artículos de leyes que modificamos y logramos
compaginar.
Pero quiero nombrar algunas víctimas más de las que nombró el senador Abal
Medina, porque creo que fueron los que dieron la batalla para poder llegar a esta altura,
en la que –claro– a mi criterio la cuestión no está resuelta en su totalidad, pero es un
avance importantísimo para las víctimas.
Entonces digo que este conflicto, esta iniciativa tiene nombres y caras: Carolina
Píparo y su bebé Isidro; Viviam Perrone y su hijo Kevin Sedano; María Luján Rey y su
hijo Lucas Menghini Rey; Matías Bagnato, su mamá Alicia, su papá José, sus
hermanitos Alejandro y Fernando y su amigo Nicolás Borda; Guillermo Bargna y su
hija Soledad Bargna; Jimena Aduris y su hija Ángeles Rawson; Isabel Yaconis y su hija
Lucila; Adoración Gutiérrez y su hija María Laura; señor Leónidas Matheu, papá de
Mara; Diana Cohen Agrest y todos los integrantes de Usina de Justicia, de Madres del
Dolor, de Para que no te Pase, de Red Social Solidaria Responsable, de Familias por la
Vida, de la Asociación Civil AVISE, entre otros.
¿Cuál es la realidad frente al hecho trágico irreversible, como ya dijeron acá?
Que mientras la víctima a lo mejor está, como en el caso de Carolina Píparo, internada
en terapia intensiva, inconsciente, o un padre está recorriendo las morgues tratando de
encontrar a su hija, a su hijo o a su mujer, intentando reconocerla frente a hechos
trágicos, el imputado y su defensor ya avanzaron a pasos acelerados en el proceso.
Entonces, cuando la víctima o su familia toman conciencia y advierten la
realidad que los rodea, hay pasos irreversibles o muy difíciles de revertir en el proceso.
Pero además hay otro gran obstáculo: el económico. Y además hay otro gran
obstáculo: la ignorancia jurídica de no saber que en realidad no siempre el fiscal lo va a
defender. El fiscal dice que defiende a la sociedad y se aparta. Por eso hablo de
expropiación del conflicto dentro del proceso de la víctima.
Entonces, acá la víctima se visibiliza, ingresa, toma cuerpo dentro de este
proceso. Y como decía el senador Urtubey, creímos que el mejor título, el mejor
llamador, la mejor luz roja o la mejor luz verde que abren las puertas de ingreso es eso
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por lo que luchamos y trabajamos para incorporar: defensor de la víctima.
Sé que hay mucha teoría del derecho penal que está en contra de la igualdad de
las armas, que está en contra de la igualdad de los instrumentos jurídicos para dar a la
víctima y al imputado. Pero el mundo cambió, el derecho cambió, evolucionó. Y estoy
en la posición de que la víctima debe tener los mismos derechos que tiene el imputado
dentro de un proceso. Porque esos bienes jurídicos que han sido lesionados no tienen
forma de devolución.
No hay dinero que compense una vida. No hay dinero que compense la pérdida
de un ser querido. No hay condena tampoco. Pero sí, a lo mejor, con un juicio y una
condena justa hay una tranquilidad moral o el cumplimiento de un juramento que, a
veces, hacen los familiares frente a la víctima o al perder un hijo, una hija, un familiar o
un amigo en estas situaciones.
¿Por qué digo que creo que no está todo el camino recorrido o terminado?
Porque no hubo el acuerdo suficiente, aunque el derecho evoluciona, para que esto sea
de oficio. ¿Y por qué la importancia de ser de oficio? Porque al delincuente o al
imputado lo toman e, inmediatamente, tiene al abogado. La familia de la víctima tiene
que reponerse de esa gran tragedia y empezar a darse cuenta de qué puede hacer, cómo
puede ayudar o, como dijo el presidente de la comisión y también el senador Abal
Medina, empezar a recorrer tribunales, mostradores, sufrir maltratos, negativa de
información, etcétera. No es lo mismo requerir que sea de oficio a que se le ofrezca. ¿Se
puede decir que no? Sí. Si hay medios para pagar, puede preferir un abogado. Pero el
Estado debe ir en busca de la víctima y no la víctima golpear puertas en una lucha con el
Estado.
Por eso, creo que para poder compaginar esto –y, seguramente, será un próximo
paso procesal– habría que encuadrar el tipo de delitos para que el defensor de la víctima
actúe de oficio, que no baste con que la víctima lo requiera. Yo había propuesto
mediante el artículo 37 ter, que actuaran de oficio frente a las víctimas de delitos contra
las personas, la integridad sexual y la libertad en los procesos penales.
Como dijo el senador Urtubey, además de los defensores de la víctima y de los
secretarios y defensores coadyuvantes, hay otra cuestión que es la contención espiritual
y psicológica de la víctima, el acompañamiento por parte del Estado cuando ese joven
tiene que levantar la sábana en un mármol blanco de la morgue y reconocer a su papá o
a su mamá. Esos son los testimonios que hemos escuchado acá.
Entonces, señora presidente, me siento muy contenta de que hayamos podido
llegar a un acuerdo y conciliar posturas para modificar la ley del Ministerio de la
Defensa a fin de robustecerla y comenzar a recorrer un camino para que luego las
provincias argentinas adhieran a la ley de acuerdo al sistema procesal vigente en cada
una de ellas. Algunas tienen un sistema acusatorio y otras un sistema inquisitivo, pero
estamos seguros de que damos el primer paso y de que, inmediatamente, muchas
provincias argentinas van a acompañar el proceso, porque nos preguntaban luego de la
última reunión qué iba a pasar en las provincias cuando los delitos sean en ese ámbito y
no estén contemplados en el marco de la ley en cuestión. Seguramente, con este avance,
las provincias argentinas, en sus respectivas legislaciones, irán adhiriendo a la ley de
acuerdo al sistema jurídico imperante en ellas.
Apoyamos el tratamiento del proyecto de ley ya que todo el trabajo y la apertura
del Senado a la sociedad, que no es de ahora, sino que viene desde hace varios años,
permite conocer realidades y vivencias que nos nutren para mejorar los plexos
legislativos y para sancionar instrumentos legales que le sirvan realmente a la gente y no
que sean un simple número y año de sanción.
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Gracias, presidente.
Sra. Presidente.- Gracias a usted, senadora.
Yo sé que no puedo hablar y no puedo opinar sobre los proyectos, pero me voy a
correr unos segundos de esto.
En estos temas no solo hay muertes, sino también discapacidad. Y soy, en primera
persona, quien vivió la conmoción que significa ese rato en el cual pueden pasar cuatro
o cinco meses y uno está todavía asumiendo el tema que tiene y, por ejemplo, en mi
caso, después se supo que había problemas técnicos en el auto que yo manejaba, pero a
nadie se le ocurrió en ese momento hacer algo que pudiera tener que ver con evaluar el
auto y determinar si tenía problemas o no, y si el accidente había ocurrido por eso.
A un montón de personas les pasará lo mismo y quedan sin el resarcimiento o la
compensación que es lógica, no solo por muerte, sino también muchas veces por
discapacidad.
Así que me parece muy bueno esto.
Sra. Negre de Alonso.- Es el Estado el que tiene que acercarse inmediatamente a la
víctima…
Sra. Presidente.- Exacto.
Sra. Negre de Alonso.- …y no ser la víctima requirente, sino de oficio. Por ello, yo
proponía que fuera de oficio.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente.- Gracias a usted. Les pido disculpas por la digresión.
Tiene la palabra el señor Pais.
Sr. Pais.- Gracias, presidenta.
Es para tratar de redondear lo analizado brillantemente por el miembro
informante y por los legisladores que después han hecho uso de la palabra,
fundamentalmente en lo relativo al Ministerio Público de la Defensa y a esta ley.
Mire, presidenta: nosotros participamos de largas reuniones y escuchamos a las
víctimas de delitos. La mayoría de los derechos que reclamaban las víctimas de delitos
están consagrados en el corpus iuris de la República Argentina, en el derecho positivo.
Pero están dispersos, no sistematizados y dificultados en cuanto a su acceso. Requieren
el esfuerzo personal, la inversión económica y transitar y golpear innumerables puertas.
El derecho de la víctima no es otra cosa que el derecho a la tutela efectiva
judicial al acceso a la Justicia, que tienen esencialmente quienes han visto vulnerada su
integridad psicofísica; es decir, quienes han visto vulnerado hasta su patrimonio por la
comisión de un delito.
Bien decía la senadora Negre de Alonso que el Estado, en función del derecho
de la sociedad de perseguir el delito porque prohíbe el ejercicio de la fuerza, le ha
expropiado, y creo que muy bien, el derecho a la víctima de ejercitar por sí ese derecho
que en muchos aspectos se puede creer como una venganza. Pero la vindicta personal
no implica que la víctima quede en desamparo.
Es así que cuando uno habla de la tutela judicial efectiva, que es el acceso a la
Justicia, quienes más vulnerables están y a quienes más debemos proteger para que
accedan a la Justicia son las víctimas de delitos. Esto es lo que hemos comprendido con
este tratamiento legislativo y con las presentaciones y las exposiciones de las víctimas.
¿A qué apunta este proyecto de ley? A sistematizar los derechos, a reforzarlos, a
reiterarlos hasta el hartazgo, a escribirlos y, fundamentalmente, a facilitar ese acceso a
la Justicia. Por eso es que son importantes, primero, los deberes que se le imponen a la
autoridad pública. Y cuando hablamos de autoridad pública, fundamentalmente estamos
hablando del agente de policía, del funcionario de este organismo que estamos creando,
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o de cualquier funcionario público del Poder Ejecutivo. También estamos hablando de
los jueces, del Ministerio Público de la Defensa y estamos instrumentando la posibilidad
de que la víctima sea parte y pueda ser escuchada en todas las instancias, desde la
investigación hasta la ejecución de la condena.
En ese marco, hemos sistematizado los derechos de las víctimas. Seguramente,
toda iniciativa legislativa es perfectible, pero fíjense que el debate ha sido bueno. Ya el
artículo 11 de la ley 27.149, la ley orgánica del Ministerio Público de la Defensa, había
analizado esta falencia estructural y bien señalaba ayer la senadora Negre de Alonso que
preveía no ya la prestación de este servicio, sino la implementación de un programa
para lograr el servicio. Esto explica casi que la ley fuera medio programática en algunos
aspectos, para lograr ser operativa. Acá, también se modifica el artículo 11 y se la hace
operativa. Debe prestar este servicio, debe facilitar que se constituya en querellante,
debe asistir fundamentalmente que inclusive pueda ser actor civil o que pueda demandar
ante los tribunales.
Ojalá que este derecho pueda ser universalizado para todos los argentinos, para
todos los habitantes de nuestro país. Esto, en ese marco, va a ser efectivo
fundamentalmente ante los casos que estén presentes en la justicia federal y en la
justicia nacional, por eso estamos modificando la Ley de Ministerio Público. Pero la
norma es sabia, invita a las provincias a readecuarse.
Creemos que esta ley es tan contundente, tan fuerte, que va a ser rectora para que
otras provincias, que ya tienen incorporado el Ministerio Público de la Defensa, la
adapten y adopten similar respuesta. Y en este marco, creemos que –bien decía el
senador Urtubey– las estructuras están, las podemos optimizar, necesitamos readecuar
nuestro ordenamiento jurídico y, a lo mejor, el costo económico al que se refería Abal
Medina no tiene tanto impacto. Y lo que sí podemos hacer es más direccionado, más
eficiente el gasto público y más eficiente la respuesta institucional de todo el Estado: del
Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Defensa, que no es el
Poder Judicial, es un ámbito específico extra-poder.
En este marco, presidenta, esta es una respuesta que pretende hacer efectivo el
derecho de la víctima al acceso a la Justicia en todas las instancias. Tenemos
consagrado en el Código Civil el derecho al resarcimiento integral. Tenemos
consagrado en los códigos procesales el derecho a querellar. Tenemos consagrado el
derecho a demandar en los códigos procesales civiles. Y también, en los códigos
procesales, como actores civiles, en las causas penales.
Los derechos están, están dispersos. En muchas provincias se ha avanzado con
centros integrales de atención a las víctimas. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
existen. En la provincia de Chubut, existen. En muchas provincias, existen. Pero esta ley
tiene otra fuerza. Creemos que mientras el tratamiento legislativo siempre enriquece, lo
de ayer fue contundente. Es decir, darle este rol al Ministerio Público de la Defensa. Y
esperemos que prontamente podamos generalizar e implementarlos. Todavía tenemos
que nombrar a los veinticuatro defensores, que van a ser una suerte de ombudsman de la
víctima, porque a lo mejor no van a estar en el lugar específico.
Hay provincias que tienen juzgados federales en tres o cuatro ciudades. Vamos a
elegir un defensor. Pero en cada una de esas ciudades en donde hay juzgados federales,
hay defensores y hay secretarios que van a poder actuar como defensores coadyuvantes.
Lo que sí vamos a tener es un funcionario que va a estar preocupado y ocupado en
indicarle a las víctimas de delitos federales –esperemos que también sean los delitos
ordinarios de las jurisdicciones provinciales y locales–: ocupado de que los defensores
coadyuvantes estén atentos, pendientes, asistiendo a las víctimas, ofreciéndoles la
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asistencia y la representación legal, para constituirse en querellantes, ofreciéndoles la
posibilidad de que también accionen para el resarcimiento. Ese es el avance sustancial
que hemos hecho.
Entre los que charlamos ayer en comisión y lo que quedó en el dictamen,
advertimos, tal vez porque uno a veces delega en el cuerpo de asesores la síntesis de lo
tratado, que existía una discordancia en tres artículos. El texto correcto se lo pasé al
secretario parlamentario.
Los artículos son los siguientes. El artículo 30, que habla de los secretarios
letrados, que van a pasar a ser, como bien decía el senador Urtubey, defensores públicos
coadyuvantes que no tienen la jerarquía de magistrados, con lo cual no estaríamos
avanzando sobre un proceso de selección que requiere concurso público de antecedentes
y oposición, que requiere la participación del Poder Ejecutivo, plazos para impugnar y
requiere por supuesto la participación de este Senado, con todo el procedimiento de
publicidad previo, para que puedan ser impugnados y sometidos al cuestionamiento de
toda la sociedad en algún caso que pudiera ocurrir.
En el artículo 31, los actuales prosecretarios letrados también tendrán la función
de defensores públicos coadyuvantes, que son, todos, al ser letrados, abogados. Son
abogados con capacidad jurídica para representar este rol de asistir a las víctimas, de
poder constituirse en querellantes y de poder accionar como actores civiles, pero
siempre supervisados. Ese es el esfuerzo fundamental, el esfuerzo presupuestario más
grande, por los 24 defensores públicos de la víctima que en cada jurisdicción, que tanto
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en el resto de las provincias, tendrán ese
rol esencial de tutelar a las víctimas.
Vamos a pedir que se modifique el artículo 35, a efectos de la incorporación del
artículo 37 bis de la ley del Ministerio Público de la Defensa, cuyo texto solicitaré que
sea leído por el secretario. Creo que hay acuerdo con esta modificación, según lo que
tratamos ayer.
Si acordamos con ese texto y con los tres artículos –con lo cual solucionaríamos
algún error que hubo en la transcripción–, después podremos darle sanción a esta ley en
general y en particular.
Sra. Presidente.- Cuando lleguemos a la instancia de la votación, haremos esa lectura.
Si está todo el mundo de acuerdo, lo incorporaremos y votamos todo junto.
Tiene la palabra la senadora Crexell.
Sra. Crexell.- Gracias, señora presidenta.
La verdad es que no solo como legisladora quiero acompañar este proyecto, sino
también como víctima. En 1995, mi padre muere a causa de un homicidio doloso; y en
2010, mi madre muere a causa de un homicidio culposo, como consecuencia de un
delito de tránsito. Por lo tanto, conozco muy bien lo que se siente como víctima y, sobre
todo, el desamparo que se sufre por parte del Estado.
No quiero hablar mucho porque sé que me voy a emocionar, y no es la idea.
Pero sí agradezco que el Estado acompañe y esté a cargo de lo que tiene que estar.
Muchas veces sentimos una profunda injusticia cuando vemos todo el andamiaje del
Estado puesto al servicio de aquellos que cometen ilícitos y no de las personas que
tenemos que enfrentar situaciones de mucho dolor.
También, quiero felicitar a las víctimas que estuvieron dando su testimonio, que
convirtieron ese dolor en algo positivo, se agruparon en asociaciones y lucharon por los
derechos de aquellos que quizás no pudieron hacerlo.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidenta.
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Quiero hacer un reconocimiento, un agradecimiento y un pedido.
Vaya mi reconocimiento, en primer lugar, a los tres presidentes de las
comisiones que llevaron a cabo esta importante tarea, especialmente, al senador
Guastavino, quien merece el reconocimiento del cuerpo porque ha realizado una tarea
titánica con muchísima responsabilidad y hasta altas horas. Fueron reuniones muy
dolorosas, muy difíciles, para estar al frente de las comisiones y lo ha hecho con gran
valor y responsabilidad.
Le agradezco también a todo el cuerpo, que no se ha dejado llevar por los diarios
y demás medios, sino que ha hecho lo que debía hacer con una enorme responsabilidad,
tal como lo merecía una ley de este tipo.
Asimismo, vaya mi agradecimiento a todas las víctimas que han venido al
Senado y se animaron a abrir su corazón, a exponer su dolor y a ponerle rostros y
nombres a cada una de las víctimas. Pero, por sobre todas las cosas, les agradezco que
hayan sido capaces de transformar su cruz en luz y, desde su dolor, partir a luchar para
que cambiara una situación dolorosa. También agradezco los testimonios de la
presidenta y de la senadora Crexell. Todos esos testimonios son los que han ido
mostrándonos la necesidad de esta ley que con gran emoción hoy votaremos.
Por último, quiero pedirles a todos los senadores que tomemos conciencia de que
lo que estamos haciendo hoy, que es un paso importantísimo, no resuelve toda la
cuestión. Digo esto porque, como ya se expresó, estamos hablando del ámbito federal.
Esta será una legislación de forma, no de fondo. En algunas provincias se ha avanzado
en esta temática, pero hace falta la modificación de los códigos procesales penales
locales. Y esta Cámara es el mejor ámbito para lograr eso, pues acá están los
representantes de las provincias. En consecuencia, le pido a cada uno de los senadores
que haga lo propio con los legisladores de los distintos bloques de las provincias para
que pronto podamos tener esta adecuación y que esta historia de verdad tenga la
resolución completa.
Sra. Presidente.- Tal como decía el senador Pais, se va a dar lectura a los tres textos…
Perdón, tiene la palabra el senador Guastavino.
Sr. Guastavino.- Seré breve; me olvidé de decir algo cuando hice uso de la palabra.
Fueron siete jornadas realmente muy intensas, como aquí se ha descripto. Quiero
hacer un reconocimiento a los secretarios de las comisiones, a los asesores que han
trabajado con muchísimo compromiso, con muchísima comprensión, sobre todo de las
víctimas, con muchísima tolerancia. Creo que es justo que este cuerpo también los
reconozca en el tratamiento de un proyecto de ley tan sensible.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el senador Lovera.
Sr. Lovera.- Más allá de que adherimos a todos los fundamentos que han dado cada
uno de los senadores y senadoras, atento a lo que se habló en labor parlamentaria y a
que todos querríamos decir algo al respecto, se acordó que se autoricen las inserciones
correspondientes de todos aquellos que quieren expresarse en este tema.
Sra. Presidente.- Lo haremos cuando se traten las autorizaciones.
Ahora pasamos a leer los tres textos que se proponen.
Sr. Secretario (Tunessi).- Leo las reformas a los artículos 30, 31 y 35 del dictamen.
El artículo 30, en la propuesta del senador Pais: Los actuales secretarios letrados
del Ministerio Público de la Defensa se transforman en defensores públicos
coadyuvantes, de conformidad con lo previsto en el inciso b) del artículo 15 de la ley
27.149.
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Artículo 31. Los actuales prosecretarios letrados del Ministerio Púbico de la
Defensa se transforman en defensores públicos coadyuvantes, de conformidad con lo
previsto en el inciso b) del artículo 15 de la ley 27.149.
Artículo 35. Incorpórase como artículo 37 bis a la ley 27.149 el siguiente:
Artículo 37 bis: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, los defensores
públicos coadyuvantes colaborarán con los defensores públicos de víctimas en el
ejercicio de las funciones y bajo las condiciones previstas en esta ley cuando ello sea
dispuesto por el defensor general de la Nación a fin de asegurar una efectiva prestación
del servicio.
Sra. Presidente.- ¿Si están todos de acuerdo?
- Asentimiento.
Sra. Presidente.- Están todos de acuerdo, perfecto.
Ahora sí pasamos a votar las inserciones.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobado.9
¿Hay abstenciones? No.
Entonces, si les parece bien, se va a votar en forma electrónica en general y en
particular en una sola votación.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan afirmativos 58 votos, negativo cero votos, cero
abstenciones. Aprobado por unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.10
Sra. Presidente.- Qué bueno. Se comunica a la Cámara de Diputados.11
11. Régimen de subsidios especiales para los menores huérfanos de madre por
causa de femicidio (S.-206/16.)
Sra. Presidente.- Corresponde el tratamiento del dictamen de comisión en varios
proyectos por el cual se crea el régimen de subsidios especiales para los menores
huérfanos de madre por causa de femicidio u otra forma de violencia de género.
Se pone el proyecto a consideración del cuerpo.
Tiene la palabra el miembro informante, la senadora Iturrez de Cappellini.
Sr. Mayans.- Había tres proyectos en labor parlamentaria.
Sra. Presidente.- Sí, están los tres.
Sra. Iturrez de Cappellini,.- Señora presidente: en consonancia con el tema que
estamos tratando, el senador Linares, la senadora Aguirre y quien le habla hemos
presentado un proyecto que hemos consensuado ayer en un plenario de las comisiones
de Población y Desarrollo, de la Banca de la Mujer y de Presupuesto y Hacienda. Y
hemos creído que es conveniente y necesario destinar un subsidio económico para los
huérfanos, o sea, para los hijos de las víctimas de violencia de género o de violencia
intrafamiliar.
Esta iniciativa también convoca al Estado a tener un serio compromiso con las
víctimas; estamos tratando justamente este tema. Creo que esta iniciativa viene a
reforzar y a completar, aunque quizá nunca habremos hecho todo lo pertinente; es decir,
de alguna manera, coadyuva a que la situación de las víctimas no sea tan difícil.
Nosotros pensamos que la familia subsiste, aunque seguramente destrozada por los
9

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
11
Ver el Apéndice.
10
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acontecimientos que ha vivido, y creemos que esta es una manera de estar cerca de ellos
y de contenerlos.
Por supuesto, hemos especificado en el proyecto el origen de los fondos para
hacer esa reparación económica. Hemos conversado con el presidente de la Comisión de
Presupuesto y también hemos evaluado, en los casos de discapacidad, la necesidad de
apoderar a terceros para poder percibirla.
Así que muy brevemente, quiero expresar este espíritu que seguro es el de todo
el cuerpo y que resulta de la fusión de estos tres proyectos en los que hemos coincidido
los senadores.
Muchas gracias, presidente.
Sra. Presidente.- Gracias a usted senadora.
Tiene la palabra la senadora Boyadjian.
Sra. Boyadjian.- Señora presidente: en realidad, como miembro informante y
presidente de la Comisión de Población y Desarrollo, un poco en sintonía con lo que
decía la senadora Iturrez de Cappellini, considero que es muy importante que hoy en
este recinto estemos tratando este proyecto de ley para que sea aprobado.
Por lo que significa esta reparación para los menores de 21 años que fueron
víctimas de violencia intrafamiliar o para los hijos que por alguna situación sufrieron
esta violencia dentro de sus hogares, y el femicidio que lamentablemente se ve en
nuestra sociedad y hay que seguir trabajando en la prevención y en la educación,
considero que hemos intentado tratar estos proyectos desde las diferentes visiones de
cada senador que impulsó alguna situación para que esté contenida dentro del dictamen.
En este caso, a los autores de los tres proyectos…
Sra. Presidente.- Perdón senadora, voy a pedir silencio porque está un poquito alto el
rumor en la sala.
Ahora sí, continúe por favor.
Sra. Boyadjian.- En este caso, quiero agradecer a los autores de los diferentes
proyectos, en el caso de la senadora Iturrez de Cappellini, del senador Linares y de la
senadora Aguirre que aportaron tanto. Y a los equipos técnicos, a la gente de las
instituciones como La Casa del Encuentro y la gente del Consejo Nacional de la Mujer,
que también aportó en las diferentes reuniones de asesores.
Y en esto también quiero reconocer la participación de los equipos de la Banca
de la Mujer. La verdad es que hicimos un plenario con la Banca de la Mujer y con la
Comisión de Presupuesto que preside el senador Abal Medina y creo que todas las
consideraciones fueron válidas, porque acá se está hablando de una reparación que
realmente es significativa para los menores. En un momento, se planteaba para los
menores de 18 años, y hoy, con la reforma del Código Civil y Comercial, hasta los 21
años se puede hacer una reparación económica que, si bien no va a hacer que vuelvan a
tener las vidas que tenían anteriormente a la situación que padecieron, por lo menos,
entre todas las cenizas se podrá, a partir del Estado y de este reconocimiento, hacer un
aporte para que sus vidas sean valederas con todo lo que quieran salir adelante. Vimos
que realmente quedan en un grado de orfandad total. Hemos escuchado a muchas
víctimas y familiares, que muchas veces no tienen la asistencia económica para
acompañar.
Yo soy de la provincia de Tierra del Fuego y allí hemos visto casos muy crudos
en donde les cambia totalmente la realidad. Así que, desde este lado, creo que esta
reparación, por lo menos, es un aporte a un principio de lo que ellos esperan para el
futuro de sus vidas.
Nada más y muchas gracias.
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Sra. Presidente.- Gracias a usted, senadora.
Tiene la palabra la senadora Hilda Aguirre.
Sra. Aguirre.- Gracias, señora presidenta.
Hace algunos años trabajo con las mujeres víctimas de violencia; de hecho, en
mi provincia tengo dos centros de asistencia para las mujeres víctimas. A raíz de eso,
empecé a trabajar con este proyecto en 2014, que obtuvo la sanción de la Cámara de
Senadores en diciembre de 2015, pero por esas cosas de la política no se pudo sacar de
la Cámara de Diputados y perdió estado parlamentario; es por eso que hoy está
unificado con otros dos proyectos.
Quiero que reflexionemos y que cuando trabajamos con leyes de esta
envergadura tengamos en cuenta el daño que muchas veces se hace.
En el año 2013, el observatorio de Marisel Zambrano ya nos decía que, por año,
teníamos aproximadamente doscientas víctimas: niñas y niños que quedan sin madre y
sin padre –porque, por lo general, es detenido o, muchas veces, también muere–, y que
quedan sin ningún tipo de protección, y es muy difícil para las familias de la madre o
del padre quedarse con cinco –y a veces más– niños o niñas sin ningún tipo de
protección.
Decía que ojalá cuando nos toque este tipo de tratamientos seamos serios y no
mezclemos la política. Quiero pedirle al senador Linares que milite, tal como lo hizo en
su momento, pero sin éxito, porque lamentablemente las comisiones en la Cámara de
Diputados no lograron sacar el despacho.
Y quiero agradecer a la senadora Marina Riofrío, que hasta diciembre del año
pasado me acompañó para ver la posibilidad de sacarlo aunque fuera en la última
sesión, pero no fue posible. Pero quiero pedirle al senador Linares que con sus
senadores afines aprobemos la ley, que sea ley finalmente y que el Ejecutivo la ponga
en práctica lo más rápido posible. Digo esto porque desde que empecé a trabajar este
proyecto de ley a la fecha tenemos 2.500 huérfanos más; niños y niñas que, de un día
para el otro, deben enfrentar cambios drásticos en su vida y la necesidad de volver a
empezar.
Por eso, no me gustaba mucho el nombre de reparación, pues no se puede
reparar la pérdida de una madre, pero, al menos, sí va a paliar que tengan la posibilidad
de educarse. Espero que esto se ponga en práctica lo más rápido posible y que no
vayamos a tener la sorpresa de que se considere un gasto, como ocurre con otras cosas,
y que estos niños y estas niñas no puedan recibir este resarcimiento.
Gracias.
Sra. Presidente.- Muchísimas gracias, senadora Aguirre.
Tiene la palabra el senador Linares.
Sr. Linares.- Gracias, presidenta.
En verdad, este es un momento importante. Más allá de la ley que estamos
considerando, se requirió de un trabajo fundamental de las tres comisiones para llegar a
este punto de encuentro que me parece que trata de cubrir un hueco que, actualmente,
hay en la legislación.
A medida que va pasando el tiempo, uno encuentra que la sociedad está
empezando a tener problemas y que las leyes van muy atrás, y este es uno de los casos.
De lo contrario, no se entiende que desde el punto de vista de la filosofía del derecho
pueda haber distintas penas para el caso del femicidio, cuando la mujer es muerta por un
hombre, que al revés. Y la realidad es que es una respuesta a un momento de la sociedad
que merece un tratamiento especial, como es en este caso la consecuencia de ese
femicidio.
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Sucede también −porque lo hemos hablado con algunos de los colegas aquí− que
el derecho penal no trabaja sobre lo preventivo; que, a veces, es difícil crear figuras
preventivas en el medio. No obstante, están trabajando para que, entre el no
acercamiento y el femicidio, haya una serie de alternativas intermedias que puedan, a lo
mejor, ayudar a prevenir esto.
Hoy acabo de leer que, después de muchísimo tiempo, de muchísimo tiempo, la
diputada Carrizo está a cargo de la comisión bicameral que elegirá al defensor del niño.
Se trata de una ley que desde hace muchos años era una necesidad imprescindible y así
la veníamos solicitando desde las distintas bancadas. Me parece que es un hecho muy
relevante, que coincide con esto; por lo cual, hoy tendríamos dos motivos para festejar
porque, en verdad, son dos temas muy importantes.
Como decía la senadora Aguirre, había un proyecto de ella que nosotros
acompañamos y que, después, en Diputados se cayó. Nosotros trabajamos −como
muchas veces acostumbramos hacerlo− con organismos no gubernamentales que
realizan un trabajo reconocido, importante y muy serio; en este caso en particular, con la
Casa del Encuentro, que hoy preside Ada Rico. Ellos vienen siguiendo los casos de
femicidios y de violencia de género y cuentan con una serie de estadísticas que, a veces,
el Estado no las tiene tan claras. Y sobre la base de su trabajo, nosotros le dimos un
marco de estructura legal que tiene como núcleo la reparación.
Obviamente, la reparación no reparará la pérdida del familiar, pero se vincula
con el concepto de que el Estado no ha cumplido o no ha alcanzado a cumplir con lo
que los pactos internacionales han afirmado; es decir, darle al chico las garantías del
desarrollo. De alguna manera, la palabra “reparación” se enfoca hacia ese objetivo,
como pasó con las víctimas de la AMIA o con las víctimas de la dictadura. Por eso, para
nosotros es conceptualmente importante hablar de una reparación y no de un subsidio o
de una contribución.
El núcleo central de este proyecto, que se amplió ahora –en buena hora– con
violencia de género, mantiene esta idea de la reparación, otro tema que para nosotros era
importante. Esta reparación no es incompatible con otras cosas que pueda recibir el
chico como, por ejemplo, asignaciones. Me parece que eso también es importante. Por
ningún motivo puede ser embargada y a su vez se les da a los chicos una cobertura de
salud.
Me parece que ese era el núcleo central de la ley que nosotros hablamos sobre
femicidio y que ahora se ha ampliado en acuerdo con todos los senadores.
Nosotros lo habíamos pensado sobre la base de una estadística muy clara. Esto
por ahí es más difícil de evaluar, pero me parece que es absolutamente importante que
se pueda agregar al tema de violencia de género y que quien sea el responsable de llevar
adelante esto en el Ejecutivo tenga una herramienta que hoy no tiene.
Esta es una ley armada en conjunto, por todos los que han trabajado en esto, para
complementar una legislación que faltaba, como otras que seguramente se irán
haciendo, y que tiene que ver con la época lamentable que nos toca en función de esta
violencia intrafamiliar, de género y de la sociedad en general.
Con esto, mi agradecimiento a la gente de las comisiones que han trabajado.
Fundamentalmente a la idea núcleo, la idea básica de la Casa del Encuentro, una ONG
que nosotros respetamos, con la que hemos trabajado mucho y con la que esperamos
seguir trabajando. Me parece que el Estado moderno debe articular con la sociedad civil
y sus organizaciones la posibilidad de dar respuestas más rápidas y más serias, con un
recurso humano con el que muchas veces no se cuenta y que es muy difícil formar.
Nada más. Muchas gracias.
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Sra. Presidente.- Gracias a usted, senador.
Vamos a votar.
Sr. Secretario (Tunessi).- Sí, pero falta identificar algunos senadores y senadoras.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado.- No sé si también hay que autorizar inserciones en este caso
en particular…
Sra. Presidente.- Sí, ahora lo hacemos.
Vamos a votar las inserciones a mano alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobadas.12
¿Hay alguna abstención en este tema? No. Perfecto.
No tenemos modificaciones. Se va a votar, en una sola votación por medios
electrónicos, en general y en particular.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Para el C.D.-206/17, S.-4.118/16 y S.-172/17: afirmativos,
50 votos; negativos, cero votos; cero abstenciones. Unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.13
Sra. Presidente.- Vamos a agregar el voto afirmativo del senador De Angeli, de la
senadora Verasay y del senador Abal Medina.
Serían entonces 53 votos afirmativos. Unanimidad. Se comunica a la Honorable
Cámara de Diputados.14
12. Incorporación del artículo 700 bis al Código Civil y Comercial de la Nación (S.3.685/15.)
Sra. Presidente.- Corresponde la consideración del S.-3.685/15, proyecto de ley que
incorpora el artículo 700 bis al Código Civil y Comercial de la Nación, estableciendo la
privación de la responsabilidad parental al femicida.
Se pone el proyecto en consideración del cuerpo.
Tiene la palabra la miembro informante que es la senadora Marina Riofrío.
Sra. Riofrío.- Gracias, señora presidenta.
En realidad, este es un proyecto que este Senado votó y al cual dio media
sanción, donde se privaba de la responsabilidad parental a quien hubiera cometido un
femicidio, inspirado esto en hechos de la realidad. Hechos de la realidad que chocan con
el sentido común.
Tenemos casos que han sido absolutamente mediatizados, como el caso
específico del asesino Arce, del femicida Arce, quien junto con su madre instó el
asesinato de su joven mujer y el juez le siguió consintiendo la responsabilidad parental
sobre los hijos, con el agravante de que están a su cargo, porque él tiene prisión
domiciliaria. Es una cosa que repugna el sentido común. Creo que esto fue inspirador.
Entonces, presentamos este proyecto, que tuvo consenso y fue aprobado por
unanimidad, según recuerdo. Luego cuando fue a la Cámara de Diputados tuvo
modificaciones; las cuales en este caso me agrada mucho decir –y me parece que
corresponde reconocer– enriquecieron el proyecto original y lo ampliaron
correctamente, porque también consideraron cuando hay tentativa, cuando no solamente
es femicidio, sino daños, y el daño agravado en varias circunstancias.
12
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Por lo tanto, como autora del proyecto voy a aceptar esas modificaciones. Me
parece que es sumamente importante avanzar con esta cuestión, señora presidente, y
pedir a mis colegas su apoyo. Creo que hoy ha sido un día muy particular, donde
estamos dando sanción a temas que tienen que ver con el reconocimiento y reparación
de derechos.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente.- Muchas gracias, senadora Marina Riofrío. ¿Hay alguien más que va a
hablar?
Senadora Giacoppo.
Sra. Giacoppo.- Señora presidenta: hoy creo que va a quedar marcado como un día
muy especial, porque no estamos hablando de crisis económica, sino de temas tan
sensibles como la violencia. El temario de hoy es muy humanitario. Y tal como decía la
senadora preopinante, se ha enriquecido este proyecto, que viene siendo analizado con
mucha responsabilidad y que ha sido mejorado y enriquecido por la Cámara de
Diputados.
Agregar el artículo 700 bis al Código Civil y Comercial es sumamente
importante. Antes se requería una sentencia firme de un juez civil para que se produjera
la pérdida de la patria potestad: hoy basta con la sentencia de haber cometido este delito
aberrante como el femicidio. Este agregado implica proteger a los niños y a las niñas,
porque quienes eran vulnerables después de un delito como el femicidio, eran esos
niños. Entre los años 2008 y 2016 se registraron 2.919 víctimas colaterales de femicidio,
de las cuales 1.859 eran menores de edad. De eso estamos hablando.
Este avance y el día de hoy son para que la sociedad piense que sus
representantes tienen con la gente una cercanía que es loable. Hemos legislado el día de
hoy para todos los temas sensibles que la sociedad nos estaba demandando.
Muchas gracias, señora presidente.
Sra. Presidente.- Gracias a usted, senadora.
Vamos a votar la autorización de las inserciones a mano alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Están autorizadas.15
¿Hay alguna abstención en este tema? No.
Vamos a hacer una sola votación en general y en particular, electrónicamente.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Para el S.-3.685/15: 47 votos afirmativos, cero votos
negativos, cero abstenciones. Unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.16
Sra. Presidente.- Este proyecto pasa al Poder Ejecutivo nacional.17
13. Creación del Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin
Cuidados Parentales (C.D.-8/17.)
Sra. Presidente.- Ahora vamos a tratar el C.D.-8/17.
Corresponde la consideración del dictamen en el proyecto de ley en revisión por
el que se crea el Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados
Parentales.
Se pone a consideración del cuerpo.
15
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Tiene la palabra la senadora Boyadjian, como miembro informante.
Sra. Boyadjian.- Señora presidenta: este proyecto que crea el Programa de
Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales viene ya siendo
trabajado en la Comisión de Población y Desarrollo, que es cabecera, en conjunto con la
Comisión de Presupuesto, a través de dos proyectos que fueron presentados por sus
autores. Uno es la senadora Sandra Giménez y otro, el senador Naidenoff. También
participó el instituto Doncel, que también aportó mucho para que este proyecto pudiera
salir. Hoy ya tiene sanción de Diputados. Ellos también han trabajado desde su lado.
A través de este programa también vamos a crear una reparación para todos
aquellos niños y adolescentes que viven en casas, instituciones u hogares y que por
diversas situaciones han sufrido violencia intrafamiliar o abandono, han quedado al
desamparo, han quedado huérfanos en la vida sin tener un familiar que los asista.
Con este proyecto lo que estamos logrando es cubrir esa orfandad y que un
referente pueda acompañarlos y asistirlos hasta los 18 años. Realmente lo que queremos
con esta ley es fortalecer la autonomía de estos jóvenes cuando cumplan 18 a través de
esta reparación o de lo que significa esta asignación que tiene que ver con un 80 por
ciento del salario mínimo, vital y móvil para que puedan estudiar y llevar la vida de una
forma más inclusiva en lo social y en lo emotivo.
Es un proyecto muy importante. Hay mucha gente que está esperando esta
sanción –incluso en el Salón Illia– y que necesita que desde nuestro rol hoy podamos
dar esa contención que necesitan esos niños que han sido abandonados y que hoy
queremos incluir dentro del programa por parte del Estado.
Gracias por la participación de todas las instituciones, por los equipos de trabajo
y gracias por el acompañamiento en este día para que se sancione la ley.
Sra. Presidente.- Gracias senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Giménez.
Sra. Giménez.- Señora presidente: quiero particularmente hacer referencia en el
agradecimiento y en la gratitud a la señora diputada Carrizo, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, autora del proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación y que ha
conducido el proceso que, realmente, viene a saldar una deuda histórica con un sector de
la infancia argentina que, si bien fue protegida por la ley 26.061 y por la Convención
Internacional de los Derechos del Niño y los estados provinciales y municipales
mediante una contención de una situación de vulnerabilidad extrema como es quedarse
sin familia, hasta la fecha no pudo lograrse su ampliación de derechos; es decir, el
acompañamiento asistido a la autonomía a partir del cumplimiento de los dieciocho
años. Esos dieciocho años, que muchos jóvenes festejan con mucha alegría, para ellos
significaban salir del esquema de contención en el cual estaban incluidos en el ámbito
de las organizaciones de la comunidad, las organizaciones civiles o las organizaciones
del Estado nacional, provincial o municipal de la República Argentina.
Por eso realmente es un hecho que hay que remarcar por la gratitud ya que
significa oportunidad. No sé si nosotros podemos sentir o experimentar en nuestra vida
lo que significa la comprensión de la soledad con la cual estos jóvenes deben enfrentar
la vida al no tener una familia y tan solo los vínculos que pudieron construir con esas
organizaciones que los acogieron en su momento –quizás no tan pequeños– porque,
reitero, no pudieron ir a una familia de acogimiento ni a hogares sustitutos ni ser
adoptados. ¿Saben cuántos son según el último censo? Se trata de más de diez mil
jóvenes a lo largo de todo el país.
A partir de la sanción y promulgación de la ley, esos más de diez mil jóvenes
podrán incorporarse a un nuevo proceso de acompañamiento en esa autonomía
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educativa, sanitaria y del mundo del trabajo, más un proceso económico que les ayude a
garantizarla.
El 80 % de la asignación mínima, vital y móvil es lo que van a percibir los diez
mil jóvenes en ese proceso de acompañamiento. Un acompañamiento en un contexto
realmente complejo desde el punto de vista económico.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H.
Senado, senador D. Federico Pinedo.
Sra. Giménez.- Por eso, bien vale la pena, lo reitero, expresar la gratitud a todas las
organizaciones que hacen el trabajo del Estado en sus distintos niveles ya que son las
que se organizan civilmente a partir de fundaciones para brindar su amor, su cariño, su
solidaridad, su entrega para aquel que lo necesita más que cualquiera.
Por eso, la coherencia en la responsabilidad del trabajo y la transversalidad de
los temas que, justamente, nos obliga a llenarnos de esperanza y saber que la misión en
esta tarea está cumplida.
Fue uno de los primeros proyectos presentados por mí allá por los años 2012,
2014, 2016 y 2017, siempre intentando esta búsqueda del consenso político para lograr
una realidad: percibir la ayuda del Estado a partir de la vulnerabilidad extrema.
Para finalizar, luego acercaré la inserción de la alocución completa a la
Secretaría Parlamentaria, solamente me queda decir que Misiones fue la primera
provincia que en 2002 sancionó la Ley de Infancia del Niño, Niña y Adolescencia de la
Argentina, incluso, previo a la ley 26.061, que también fue impulsada por una
misionera, la licenciada Mercedes Oviedo de Ifrán, senadora y exvicegobernadora de la
República…, perdón, de la provincia de Misiones, que supo enseñarnos a todos
nosotros, en el campo de lo social en la provincia de Misiones, la responsabilidad del
Estado en su conjunto, esa visión de contención, y la que también hoy quiero honrar.
Así que muchísimas gracias al desafío de haber podido conciliar la presentación
en la Comisión de Población y Desarrollo y en la Banca de la Mujer para poder lograr
esto en tiempo récord, porque esto ha sido sancionado hace no más de un mes y medio.
Y eso también habla de nuestro compromiso y responsabilidad política en poner en
agenda acciones que realmente repercuten e impactan en la protección y en el estado de
derecho de la infancia y de la adolescencia de la República Argentina.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora.
Senador Naidenoff: tiene la palabra.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Brevemente, primero quiero coincidir con la senadora Giménez
en el hecho de poner en valor la tarea de la diputada Carla Carrizo porque, en definitiva,
el que he presentado en este Senado prácticamente es de su autoría y de la fundación.
Es cierto: son más de diez mil niños, son 14.675, según el último relevamiento y
de lo que se trata es de equiparar la responsabilidad de los padres que otorga el Código
Civil para con los hijos con esta responsabilidad parental; es decir, estos chicos que
están en estas instituciones y que el Estado asuma su rol.
Solamente quiero dejar en claro que es un acompañamiento que tiene dos
miradas muy claras: por una parte, el acompañamiento del Estado hasta los 21 años para
la contención emocional, en esa transición cuando salen del instituto. Y, en segundo
lugar, que se hace extensivo hasta los 25, con el compromiso de continuar sus propios
estudios. Es decir, por una parte el Estado cumple con los compromisos internacionales,
pero también asume con mucho sentido común esta idea de equiparar derechos y de
avanzar en esta línea.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señor senador.
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Si no hay más oradores, se van a votar las inserciones.
- Se practica la votación a mano alzada.18
Sr. Presidente (Pinedo).- Creo que en este caso no habrá abstenciones, porque no hubo
pedidos en tal sentido. Así que si les parece bien vamos a votar en general y en
particular en una sola votación.
Falta que se identifiquen algunos senadores.
Se va a votar en general y en particular en una sola votación.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Para el C.D.-8/17: afirmativos, 47 votos; negativos, cero
votos; cero abstenciones. Unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.19
Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobado. Se comunica al Poder Ejecutivo de la Nación.20
14. Régimen de reparación a las víctimas de del delito de trata de personas (O.D.
Nº 156/17.)
Sr. Presidente (Pinedo).- A continuación, se va a tratar el Orden del Día Nº 156.
Señor secretario.
Sr. Secretario (Tunessi).- Es un dictamen en el proyecto de ley de la señora senadora
Riofrío en el que se establece un régimen de reparación a las víctimas del delito de trata
de personas. S.-533/17.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la señora senadora Riofrío.
Sra. Riofrío.- Señor presidente, quiero comenzar agradeciendo la predisposición que
han tenido el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, senador Lovera,
y el senador Abal Medina, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda;
también, a todos los integrantes de la Banca de la Mujer. Hicimos una plenaria de tres
comisiones para lograr sacar dictamen de un proyecto que había sido aprobado por este
Senado en noviembre de 2015, que se giró a Diputados, pero lamentablemente no fue
tratado. Lo cierto es que la vida sigue transcurriendo y siguen ocurriendo tragedias para
muchos seres humanos, mientras algunos diputados no toman decisiones –digamos–
generosas en cuanto a trabajar sobre las sanciones que manda este Senado.
Este es un proyecto que busca una reparación para las víctimas de trata, con
sentencia firme. Si a mí me preguntan, habría sido mucho más benévola, porque todos
sabemos la demora que tiene un proceso judicial. Pero cierto es que tenemos que
trabajar con la realidad, y lo posible fue esto: una pensión para víctimas de trata, con
sentencia firme. Es una pensión que está pensada para diez años. Creemos que es justa,
que tiene un término para el reclamo, que son dos años después de dictada la condena.
No voy a ahondar mucho más porque todos –como digo– ya lo habíamos tratado, ya lo
habíamos votado, y hemos vuelto a obtener este dictamen de este plenario de tres
comisiones.
Quiero mencionar la importancia de esto en mérito a la presencia de una persona
que habla sobre el flagelo de la trata en primera persona. Ella es una víctima rescatada
de la trata a quien le robaron veinte años de su vida. Su nombre es Alika Kinan; gracias
por estar. No se trata de revictimizar con su presencia, sino de ponerla en valor. De eso
se trata su presencia: de poner en valor su decisión de dar batalla. Cualquiera de
nosotros, después de vivir una tragedia semejante, estoy segura de que hubiera pensado
18
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“cómo hago para empezar mi vida sin acordarme del pasado: dar vuelta la página y
empecemos a vivir, dentro de lo posible, una vida nueva”. Ella decidió todo lo
contrario: decidió recordar todos los días de su vida esa etapa terrible que le tocó vivir.
Ella se ha convertido en un emblema de la lucha contra la trata de personas, ampliando
el concepto básico que tenemos todos de lo que es la trata e introduciendo la discusión
de lo que significa la prostitución; muchas veces, como etapa previa a la situación de la
trata.
Nos ha introducido también, a quienes hemos tenido el privilegio de compartir
sus charlas y su lucha, en lo que significa la conciencia de ser o de no ser víctima. Lo ha
hecho con un relato muy cruel y muy fuerte, pero intentando desdramatizarlo. Ella
relata que, en realidad, su vida comienza cuando la fiscal, en su primera presentación en
la Justicia, en su declaración que duró casi cuatro horas, le hace ver la trata desde la
perspectiva de la víctima, pero ella no se sentía una víctima. Ella sentía que había estado
trabajando y ganándose la vida porque su historia estaba determinada por un destino
fatal, casi incuestionable: debía seguir en esa vida de la prostitución. ¡Ni siquiera se
había dado cuenta de que desde ese punto de partida la habían llevado a la situación de
trata!
Esa toma de conciencia de que ella era una víctima le llevó bastante tiempo. Eso
también me hizo reflexionar en lo importante que es la capacitación de los agentes de la
Justicia en el tema de género, porque ella toma conciencia de su situación a partir de un
interrogatorio fantástico, con perspectiva de género. Ese interrogatorio la hace
comprender que si no tomaba conciencia de su estado, el destino fatal de sus hijas
también iba a ser la prostitución. Entonces, ahí hay un cambio, hay una toma de
conciencia, y decide hacer probablemente lo más riesgoso y valiente que una persona
puede hacer en ese estado de vulnerabilidad terrible: demandar a los proxenetas y al
estado municipal de Ushuaia.
Todos sabemos que delitos gravísimos como la trata de personas y el
narcotráfico están ciertamente muy vinculados. Siempre tienen un mayor o menor grado
de connivencia con las fuerzas policiales, con el Estado, con la Justicia, con la política,
Sin ese grado de connivencia, sin dudas no podrían concretarse. Por eso agradezco su
presencia, ya que es bueno que la veamos para que dejemos de mirar estos temas como
una cuestión abstracta. Es un ser humano de carne y hueso que tiene hoy una familia –es
esposa y madre de seis hijos– y, por supuesto, eso hace que su decisión haya sido más
superlativa, porque no le mataron el alma, no le mataron el espíritu, no le mataron las
emociones. Estuvieron a punto de hacerlo, tal como me lo ha expresado muchas veces,
pero no lo lograron. Y está dando esta lucha que es conmovedora, que nos enseña, que
nos interpela como sociedad, que nos enfrenta a preconceptos acerca de qué grado de
voluntariedad hay en la decisión de ejercer la prostitución, de cuánto de eso está ligado
con la pobreza.
Para finalizar, simplemente quiero manifestar la satisfacción que me produce la
agenda que ha tenido hoy esta sesión, y pedirles que volvamos a acompañar este
proyecto. Como dijo mi compañera Beba Aguirre, espero que los senadores nos
comprometamos a militar con nuestros amigos y compañeros diputados para que estos
temas que tienen tanta importancia sean tratados con urgencia y no vuelva a suceder lo
que pasó en 2016, cuando esta iniciativa perdió estado parlamentario
Gracias, señor presidente, y gracias, Alika Kinan.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora.
El senador Catalán Magni tiene la palabra.
Sr. Catalán Magni.- Gracias, señor presidente.
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Obviamente, adhiero en un todo a las palabras de la senadora Riofrío, además de
acompañar a Alika. Es una patagónica, una fueguina por adopción, con muchos años
allá, que milita y trabaja mucho con relación a esta situación particular que le tocó vivir.
A nosotros, también como defensores de las convicciones que tiene Alika de
llevar adelante su triste experiencia, que sin duda es emblemática, nos sirve para mirar
en espejo para ver cómo ayudar y acompañar. Esto nos motiva a seguir trabajando.
Llamo a mis pares, como decía la senadora Riofrío, para que acompañemos esto,
para que lo pongamos en valor y para que brindemos a cada una de estas personas –
como en el caso de Alika, que ha militado y trabaja mucho en este sentido– todo el
acompañamiento institucional que corresponde.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señor senador.
Si no hay más oradores, se va a votar la posibilidad de hacer inserciones.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobado.21
Si hay consenso, se va a votar en general y en particular en una sola votación.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Orden del Día 156: afirmativo, 49 votos; negativo, cero
votos; abstenciones, cero. Hay unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.22
Sr. Presidente (Pinedo).- Se comunicará a la Cámara de Diputados de la Nación.23
15. Declaración de zona de desastre y emergencia en diversas localidades (S.1.465/17, S.-2.015/17, S.-2.016/17, S.-1.673/17 y S.-1.997/17.)
Sr. Presidente (Pinedo).- Vamos a constituir la Cámara en comisión.
Corresponde la consideración de los proyectos de ley sobre emergencia que por
Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Tunessi).- Proyecto de ley que declara zona de desastre y emergencia
hídrica, económica, productiva y social a la provincia del Chaco y a diversas localidades
de la provincia de Corrientes: S.-1.465/17, del senador Ángel Rozas, y S.-2.016/17, de
la senadora Almirón.
Proyecto de ley que declara la emergencia económica, productiva, financiera y
social por 365 días a la cadena de producción de peras de la provincia de Mendoza. (S.1.673/17 y S.-1.997/17.).
1
CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA EN COMISIÓN

Sr. Presidente (Pinedo).- Por implicar gastos, se requiere constituir la Cámara en
comisión.
Los que voten por la afirmativa, sírvanse así indicarlo a mano alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobado.
Corresponde designar autoridades de la mesa.
Si hay asentimiento, se ratifican las autoridades.
- Asentimiento.
Sr. Presidente (Pinedo).- Hay asentimiento.
21
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Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades.
2
CONFERENCIA

Sr. Presidente (Pinedo).- Queda abierta la conferencia.
Por Secretaría se dará lectura a la propuesta de texto unificado de los
expedientes.
Sr. Secretario (Tunessi).- Proyecto de ley por el cual se incorpora al anexo del artículo
1º de la ley 27.355 a la provincia del Chaco; a las localidades de San Roque y Santa
Lucía de la provincia de Corrientes; a los municipios de Posadas, Garupá, Candelaria,
Profundidad, Fachinal, Cerro Corá, Santa Ana, Loreto, San Ignacio, Gobernador Roca,
Corpus, Colonia Polana, Hipólito Yrigoyen, Mártires, San Martín, Oberá, Guaraní, Los
Helechos, Ameghino, Panambí, Alba Pose, Campo Grande, Campo Viera, Aristóbulo
del Valle, Jardín América, Puerto Leoni, Ruiz de Montoya, Puerto Rico, Garuhapé,
Bonpland, Itacaruaré, San Javier, 2 de Mayo, 25 de Mayo, San Vicente, Soberbio, San
Pedro, General Alvear, Santa María y Andresito de la provincia de Misiones; a los
departamentos de Escalante en la provincia del Chubut hasta el departamento Deseado
en la provincia de Santa Cruz Santa Cruz, los que comprenden el tramo que va desde el
kilómetro 1.831 hasta el kilómetro 2.074 de la ruta nacional 3; y los departamentos de
General Roca y Marcos Juárez de la provincia de Córdoba. (S.-1.465/17, del senador
Rozas; S.-2.016/17, de la senadora Almirón; expediente S.- 2.015/17, de la senadora
Giménez; iniciativas de la senadora Labado y de la senadora Rodríguez Machado.)
El otro expediente en tratamiento: proyecto de ley por el cual se modifica el
artículo 1º de la ley 27.354. Se declara la emergencia económica, productiva, financiera
y social por 365 días de la cadena de producción de peras y manzanas de las provincias
del Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa, en los proyectos que tramitan
por expediente S.-1.673 de la senadora Verasay, expediente S.-1.997 del senador Cobos
y teniendo a la vista el expediente S.-2.021/17 de la senadora Fernández Sagasti.
Sr. Presidente (Pinedo).- Se considera como dictamen los textos leídos por Secretaría.
Tiene la palabra la señora senadora Giménez.
Sra. Giménez.- Señor presidente: a los efectos de poner en conocimiento del pleno que
la solicitud que hicimos con el senador Cabral Arrechea y con el senador Irrazábal, por
la provincia de Misiones, radica también en la presentación que hicieron los 41
intendentes, que entró por Mesa de Entradas del Senado de la Nación el día 19 de mayo
del 2017.
Quiero explicitar simplemente que no podemos manejar las condiciones ni el
cambio climático. De hecho, en Misiones, en el día de la fecha, se están cerrando los
puertos de San Javier y de El Soberbio porque el río Uruguay comenzó de vuelta a
plantear el proceso de inundación de toda la costa del Uruguay. Por eso creemos que era
necesaria esta incorporación sobre la propuesta de la senadora Almirón y del senador
Rozas de la provincia de Corrientes, porque la emergencia hídrica que atravesamos por
inundaciones, por cambio climático, realmente es grave. Y en la primera ley, la 27.355,
la provincia de Misiones estuvo incorporada con siete municipios. Por eso correspondía
justamente la solicitud.
En Misiones prácticamente hace dos meses que está lloviendo. Lo que se
esperaba para este primer semestre eran mil mililitros en lluvias y hoy estamos en 1.800
mililitros, casi se duplicó. No tenemos expectativas de que mejore la condición
climática y hay mucho que tiene que ver con la producción, con el desarrollo y con la
asistencia que es de amplia necesidad; por eso la emergencia.
También cabe aclarar y agradecer la ayuda del Estado nacional en todo este
tiempo, porque se ha visto en la construcción de puentes que han sido derrumbados por
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las aguas, y en la asistencia a las familias que han perdido sus bienes y sus casas por las
inundaciones producidas en la primera etapa de este año. Vale la pena seguir desde el
ámbito del derecho en la ley y habilitar los resortes necesarios para las acciones de
ayuda y emergencia para las provincias que lo necesiten.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Corresponde autorizar las inserciones y las abstenciones.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobado.24
3
CLAUSURA

Sr. Presidente (Pinedo).- Se cierra la conferencia.
Se va a votar en general y en particular por medios electrónicos.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Para ambos dictámenes de la Cámara constituida en
comisión se registran 49 votos por la afirmativa, cero votos por la negativa y ninguna
abstención. Hay unanimidad.
- El resultado de la votación surge del Acta correspondiente. 25
Sr. Presidente (Pinedo).- Se comunicará a la Cámara de Diputados.26
16. Manifestaciones
Sr. Mayans.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans.- Señor presidente: tengo entendido que en Labor Parlamentaria se acordó
el tratamiento en forma conjunta de los otros proyectos. Ya que tenemos los expedientes
y también la aprobación del plan de labor, propongo que se haga el tratamiento de todos
los proyectos en conjunto sin discurso.
Sr. Presidente (Pinedo).- Sí, ahora se van a considerar.
¿Para qué tema están pidiendo la palabra? Porque no hay ningún tema en
tratamiento todavía.
Tiene la palabra el señor senador Luenzo.
- El señor senador Luenzo realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono
Sr. Luenzo.- …planteado en la sesión anterior, y hay un avance con respecto a este
tema y quería dejar constancia de en qué situación nos encontramos, justamente, en un
tema que la Patagonia había planteado.
Sr. Presidente (Pinedo).- ¿Usted quiere hacer una manifestación?
Sr. Luenzo.- Exactamente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Si la Cámara no se opone…
Sr. Mayans.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans.- De hecho, en Labor Parlamentaria se acordó la postergación del tema.
Además, hay un diálogo entre los gobernadores y el gobierno nacional.
Obviamente, si cada uno va a exponer sobre este tema, se va a hacer un poquito
extenso y no es la intención de lo que se habló en la reunión de Labor Parlamentaria.
Entonces, me parece que teniendo en cuenta que se abre un espacio de 15 días, vamos a
24
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esperar para su tratamiento, de acuerdo con la evolución del encuentro entre el gobierno
nacional y los gobernadores. Lo digo para que cada senador no haga una exposición del
tema.
Sra. Kunath.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Discúlpeme, senador Luenzo; ahora vemos su tema.
Senadora Kunath: ¿por qué tema me está pidiendo la palabra?
Sra. Kunath.- Presidente: atento a la moción que ha hecho el senador Mayans, en
cuanto a los órdenes del día 1.399 y 32, no solamente me gustaría hacer una breve
referencia –son dos proyectos de mi autoría–, sino que, además, vamos a incorporar
unas modificaciones sobre el texto que hoy se ha traído.
Sr. Presidente (Pinedo).- Cuando lleguemos a ese punto, le doy la palabra.
Senador Luenzo: tenemos que tratar un proyecto antes, que está en el orden del
día y en el plan de labor. Después pasamos a ese tema.
Sr. Luenzo.- Está bien.
17. Redeterminación de los precios de contratos de obra pública destinados a
vivienda (O.D. Nº 133/17.)
Sr. Presidente (Pinedo).- Corresponde la consideración del proyecto de ley que por
Secretaría se enunciará.
Sr. Secretario (Tunessi).- Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
Dictamen en el proyecto de ley del senador Cobos por el que se redeterminan los
precios de contratos de obra pública destinados a vivienda. (O.D. Nº 332/17.)
Sr. Presidente (Pinedo).- Se pone a consideración.
Correspondería la autorización de las inserciones y de las abstenciones…
Sr. Cobos.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Cobos.
Sr. Cobos.- Me parece que es importante, pero voy a ser muy breve.
Desde ya, quiero agradecer a la Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte que le dio pronto despacho.
La obra pública en materia de vivienda ha tenido a lo largo de los últimos años –
y no excluyo el último año también– el sentido de grandes demoras, sobre todo en
procesos de renegociación, así como también de ejecución y cumplimiento de los plazos
contractuales. Lo que pretendemos y se logra con este proyecto son tres cosas: sincerar
la oferta pública, buscar una ecuación económica financiera o equidad contractual a lo
largo del tiempo, y agilidad de la obra. Estamos hablando exclusivamente en materia de
viviendas.
El Congreso de la Nación aprobó hace tiempo la ley 27.271, por la cual se
generaba la UVI como instrumento de ahorro y vivienda. Y básicamente, el proyecto
intenta que las ofertas de obra pública en materia de vivienda se realicen en UVI. Dicho
de otra forma: que cuando se construye el proceso licitatorio, las ofertas se hagan a un
valor determinado de la UVI y que después, en el momento de la certificación, se
certifiquen a ese valor actualizado.
Esta variación de precios se ajustará al cumplimiento del plan de trabajo, lo cual
va a acelerar las obras en marcha y, en caso de incumplimiento de planes de trabajo o de
plazo contractual, quedará de alguna manera limitada la actualización al último día de
autorización que tenía el plazo original.
Así que, dicho esto, me parece un tema importante que va a acelerar los ritmos
de obra y a sincerar la oferta pública porque si no, de alguna manera, como existe un
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mecanismo medio tortuoso y lento de redeterminación de precios, por ahí los precios
serían sobreestimados a la espera de definiciones que quizás llegan tarde o nunca.
Dicho esto, solicito el acompañamiento al proyecto.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señor senador.
Están autorizadas las inserciones27 y las abstenciones.
Se va a votar en una sola votación…
Sra. Negre de Alonso.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Quiero dejar nuevamente una constancia. Lo hice cuando
tratamos este proyecto del senador Cobos y otros proyectos más.
En realidad, la prohibición de indexar de la ley de convertibilidad ha caído en
desuso, o sea que deberíamos terminantemente derogarla. De hecho, lo que plantea el
senador Cobos de la redeterminación es una muestra más de esto. Realmente, creo que
deberíamos avanzar en un proyecto y votar un artículo derogando la prohibición de
indexar de la ley de convertibilidad
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senadora.
Senadora González.
Sra. González (N. S.).- Solicito autorización para abstenerme.
Luego, si habla el senador Luenzo, quisiera hablar también sobre los
reembolsos.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senadora Mirkin.
Sra. Mirkin.- Yo no he firmado el dictamen de la comisión. Solicito autorización para
abstenerme. Quiero que conste.
Sr. Presidente (Pinedo).- Bueno: quedan formuladas las abstenciones.
Se va a vota la autorización para los pedidos de abstención.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobadas.
Senadora Aguirre.
Sra. Aguirre.- Me distraje. No pedí la abstención, pero me abstengo.
Sr. Secretario (Tunessi).- Se abstiene también la senadora Aguirre. Se deja constancia
de la abstención. Vote que “sí” y dejaremos constancia. De lo contrario, hay que
redeterminar el voto, senadora.
Sr. Presidente (Pinedo).- Vote que “sí” o que “no” y dejamos constancia de su
abstención.
Se va a votar, en una sola votación, en general y en particular.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan afirmativos 38 votos; negativos, 1 voto; 2
abstenciones. En realidad, serían 38 votos afirmativos, 3 abstenciones.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.28
Sr. Presidente (Pinedo).- Se comunica a la Cámara de Diputados.29
18. Consideración en conjunto de órdenes del día con proyectos de ley
Sr. Presidente (Pinedo).- Corresponde la consideración en forma conjunta de los
órdenes del día con proyectos de ley que por Secretaría se enunciarán.
27
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Los enunciará la Secretaría y luego daré la palabra a la senadora Kunath.
Sr. Secretario (Tunessi).- Proyectos de ley para su tratamiento en conjunto.
O.D. Nº 1.399. Proyecto de ley que establece la asistencia económica a mujeres
en situación de violencia de género en el ámbito convivencial.
Sr. Presidente (Pinedo).- Señor secretario, le voy a pedir que lea nada más que los
números, porque las referencias están en las bancas de los senadores.
Sr. Secretario (Tunessi).- Muy bien.
Los expedientes son los siguientes: 1.399; 32/17; 121/17; 1.148/16; 83/17;
1.256/16; 163/17; 1.250/16; 70/17; 71/17; 72/17; 117/17; 118/17; 187/17; 1.265/16;
1.272/16; 1.203/16; 1.271/16; 1.266/16 y 185/17.
Además, proyecto de ley en revisión dictaminado hoy por la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto: C.D.-11/17; C.D.- 12/17, proyecto de ley en revisión que
aprueba el Convenio de Suscripción de Acciones de Capital firmado con la Corporación
Andina de Fomento; y el C.D.- 13/17, que es el proyecto de ley en revisión que aprueba
el aumento de los recursos de capital del Fondo Financiero para el Desarrollo de la
Cuenca del Plata.
- Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen
en el Apéndice, son los siguientes:
Establecimiento de asistencia económica a mujeres en situación de violencia de
género en el ámbito convivencial. (O.D. Nº 1.399/16.)
Modificación de las leyes de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres, y de violencia familiar, estableciendo un
mecanismo de prevención para casos en donde los denunciados son integrantes de
fuerzas de seguridad. (O.D. Nº 32/17.)
Modificación de la ley sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes. (O.D. Nº
121/17.)
Incorporación al Programa Médico Obligatorio la cobertura integral del tratamiento
de la psoriasis y la artritis psoriásica. Se aconseja aprobar otro proyecto de ley.
(O.D. Nº 1.148/16.)
Modificación del Código Civil y Comercial de la Nación, para establecer la
ampliación del camino de sirga. (O.D. Nº 83/16.)
Declaración de la lengua de señas argentina como natural de las personas sordas.
(O.D. Nº 1.256/16.)
Modificación de la Ley de Bibliotecas Populares respecto de la inembargabilidad
del patrimonio bibliográfico. (O.D. Nº 163/17.)
Creación de una Cámara Federal de Apelaciones con asiento en las provincias de
Catamarca y La Rioja. (O.D. Nº 1.250/16.)
Aprobación del Acuerdo Marco con el Estado Plurinacional de Bolivia para la
Prevención e Investigación del Delito de la Trata de Personas y la Asistencia y
Protección de sus Víctimas. (O.D. Nº 70/16.)
Aprobación del acuerdo sobre el beneficio de litigar sin gastos y la asistencia
jurídica gratuita entre los Estados parte del Mercosur, la República de Bolivia y la
República de Chile. (O.D. Nº 71/16.)
Aprobación del Acuerdo de Cooperación Cultural y Artística con el gobierno del
Estado de Kuwait. (O.D. Nº 72/16.)
Aprobación de las enmiendas a la Constitución de la Organización Internacional
para las Migraciones. (O.D. Nº 117/17.)
Aprobación del Octavo Protocolo Adicional a la Constitución, el Reglamento
General y el Primer Protocolo Adicional al Reglamento General de la Unión Postal
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Universal; y el Reglamento General de la Unión Postal Universal, el Convenio
Postal Universal y el Acuerdo Relativo a los Servicios Postales de Pago. (O.D. Nº
118/17.)
Declaración de Capital Nacional del Ajedrez a la ciudad de Potrero de los Funes,
San Luis. (O.D. Nº 187/17.)
Declaración de Capital Nacional de la Pelota de Fútbol a Bell Ville, Córdoba. (O.D.
Nº 1.265/16.)
Declaración Cuna y Capital Nacional del Canotaje a Viedma, Rio Negro. (O.D. Nº
1.272/16.)
Transferencia de inmuebles en General Pico, La Pampa. (O.D. Nº 1.203/16.)
Declaración de interés nacional de la preservación de la obra completa del escritor
pampeano Juan Carlos Bustriazo Ortiz. (O.D. Nº 1.271/16.)
Declaración de Capital Nacional del Deporte de Pato al partido de General Las
Heras (O.D. Nº 1.266/16.)
Declaración del pato como deporte nacional. (O.D. Nº 185/17.)
Aumento del aporte de la República Argentina a la reposición del Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA (C.D.-11/17.)
Convenio de suscripción de acciones de capital firmado con la Corporación Andina
de Fomento. (C.D.- 12/17.)
Aumento de los recursos de capital del Fondo Financiero para el Desarrollo de la
Cuenca Del Plata. (C.D.- 13/17.)
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la senadora Kunath.
Sra. Kunath.- Gracias, presidente.
En primer lugar, quiero referirme muy brevemente al O.D. Nº 1.399. Se trata de
la creación de una asistencia económica para mujeres en situación de violencia de
género en el ámbito convivencial.
Ante todo, quiero destacar lo que ha sido el trabajo de las comisiones y el
acompañamiento de las distintas fuerzas políticas para obtener los respectivos
dictámenes. Quiero decir a su vez que en esta sesión que se está llevando a cabo en el
día de la fecha, la verdad es que uno se siente satisfecho con el trabajo, viendo
verdaderamente los proyectos que hemos ido tratando y aprobando.
También creemos que esta pensión que se crea para víctimas de violencia de
género obviamente es acotada en el tiempo; que también se crea un comité específico
dentro del Consejo Nacional de las Mujeres, para que se verifiquen los recaudos para el
otorgamiento de este beneficio; que a su vez también se requiere que exista una
resolución judicial y que a su vez también se crea un programa en el cual deberán
anotarse, inscribirse y llevar adelante las mujeres en este tipo de situación, que no solo
padecen la violencia de género en el ámbito convivencial, sino que además se
encuentran en una situación de vulnerabilidad.
Lo que nosotros pretendemos es claramente apuntar a la independencia
económica de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género, ya que
claramente si no existe la independencia económica, no hay un proyecto de vida posible
y no hay tampoco posibilidades de salir de esta situación de vulneración de sus
derechos.
Con esto creemos también que se brinda una herramienta más a las que se
vienen trabajando en el Congreso de la Nación y que apuntan a la prevención, sanción y
erradicación de las situaciones de violencia de género.
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Lo que queremos decir también es que creemos que este proyecto ha quedado
bien; se ha trabajado de manera muy responsable, también fijando requisitos, recaudos y
su limitación en el tiempo.
Y con esto creemos también que venimos a contribuir de alguna manera, para
que estas personas que están pasando por una difícil situación tengan por parte del
Estado una contención que sea limitada en el tiempo, pero que les garantice poder salir
de este tipo de situaciones.
La propuesta que quería hacer, presidente, en cuanto a la redacción, tiene que
ver con el artículo 5º. Donde dice, en el último párrafo, “si alguno de ellos fuera
discapacitado”, reemplazarlo por las palabras “tuviera discapacidad”.
Esta fue una de las cuestiones que surgieron en el trabajo en comisión, pero,
atento a que el dictamen ya estaba firmado, consensuamos en que íbamos a hacer esta
propuesta aquí en el recinto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senadora.
Cuando lo someta a votación, va a ser con esa modificación.
Sra. Kunath.- Presidente: sobre el Orden del Día Nº 32 ¿también hablo ahora? Es el
tercero.
Sr. Presidente (Pinedo).- Sí.
Sra. Kunath.- Sobre este proyecto lo que venimos a proponer son dos cuestiones. La
modificación de las leyes 26.485 y 24.417.
El planteo es que para aquellas personas que son denunciadas por violencia de
género y que a su vez son agentes de fuerzas de seguridad, y que tienen en su poder un
arma que les ha otorgado el Estado mediante su potestad para el desarrollo de su trabajo,
mediante esta denuncia de inmediato esta arma les sea quitada. Esto en primer lugar.
En segundo término, también la obligación por parte de las autoridades
judiciales, de informar a la superioridad de estos agentes que están en esta particular
situación, y que es que presuntamente están cometiendo violencia de género contra una
mujer.
Lo que hicimos con este proyecto fue plasmar en un proyecto de ley cuestiones
que ya vienen dadas en resoluciones o en normas de menor cuantía, como por ejemplo
la resolución 1.515 del Ministerio de Seguridad, pero que consideramos necesario
incluir, atento a lo que las estadísticas lamentablemente indican y que tiene que ver con
los femicidios que se cometen por parte de agentes de fuerzas de seguridad y que a su
vez los cometen con el arma reglamentaria. Vuelvo a lo dicho: con la misma arma que
el Estado les otorga para el desempeño de su trabajo, con esta misma arma se comete el
femicidio.
Lo que queremos decir es que la tenencia de armas claramente es una
circunstancia que puede agravar las situaciones de violencia, y que establecerlo por ley
viene a completar cuestiones que se han dado a través de resoluciones, pero que
necesariamente deberán ser aplicadas por los jueces y no quedar libradas a una
posibilidad o no.
Creemos que con la quita inmediata del arma reglamentaria por el lapso que se
establezca y con el aviso a los superiores, a los ministerios respectivos o a las
autoridades competentes, se va a estar dando también un paso más para evitar, en este
tipo de situaciones, la consecuencia más nefasta de la violencia de género que es la
comisión de un femicidio.
También establecimos que se realice un plan de acción y exámenes psicofísicos
para atender particularmente la situación de los denunciados.
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Además, quiero decir que en el mismo sentido de la ley anterior, este proyecto
ha sido intensamente trabajado y han surgido diferentes cuestiones que pasan a ser
casuísticas o situaciones particulares, pero sobre las cuales nosotros también tenemos
que tener una mirada atenta.
Nos planteaba la senadora Blas qué pasa cuando el femicidio es cometido con el
arma de la víctima. Es decir, qué pasa cuando frente a las situaciones de violencia de
género, existe un arma dentro de un hogar. Nos planteaba la senadora Giacoppo qué
sucede cuando las personas, tanto el agresor como la víctima, trabajan juntas, ¿cómo se
articulan allí las restricciones perimetrales y cómo debería el juez ordenarlas?
Creemos que con esto –al existir la obligación en cabeza de la superioridad– y
con lo que establece la ley 26.485, estaremos dando un paso adelante.
Seguramente, será necesario también, en función de todas las inquietudes que
fueron surgiendo en el trabajo de este proyecto, que vayamos viendo cada una de esas
situaciones y que vayamos viendo desde el aporte legislativo qué es lo que nosotros
podemos hacer para prevenir este tipo de situaciones.
En cuanto a la propuesta que quería hacer sobre este dictamen, es como un
último artículo invitando a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir a los
preceptos que aquí se indican.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Entonces, cuando se someta a votación, se tendrá en
consideración la propuesta de agregar un artículo que diga: Invítase a las provincias y a
la ciudad de Buenos Aires a adherir a esta ley.
Tiene la palabra la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Gracias, presidente.
Solamente quiero plantear un agregado a una iniciativa que está dentro de estos
proyectos que estamos tratando, que es el S.-1.272/16, por el que se declara Cuna y
Capital Nacional del Canotaje a la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, y agregar
allí: y Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires.
Sr. Presidente (Pinedo).- Si no hay oposición, cuando se vote, se va a votar con la
sugerencia de la senadora Odarda.
Senadora Luna: tiene la palabra.
Sra. Luna.- Señor presidente: he pedido la palabra para referirme al Orden del Día Nº
1.250. Se refiere a un proyecto de mi autoría, elaborado en conjunto con el senador
Mera.
Remarco la trascendencia que tiene para las provincias de Catamarca y de La
Rioja la creación de la Cámara Federal de Apelaciones, puesto que hasta la fecha –y
después de muchos años– La Rioja tiene como tribunal de alzada en materia federal a la
provincia de Córdoba, y Catamarca tiene que litigar en estos términos en la provincia de
Tucumán. Por lo tanto, hemos llegado a un acuerdo y hemos unificado en un solo
proyecto esta cuestión.
Debo aclarar también que el asiento donde se va a radicar la Cámara de
Apelaciones va a quedar para el debate en conjunto con el Consejo de la Magistratura.
En consecuencia, este proyecto realmente viene a llenar una sentida necesidad
de ambas provincias, no solo de los abogados de los litigantes en la materia federal, sino
de toda la población, tanto de La Rioja como de Catamarca.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senadora.
Senador Mera: tiene la palabra.
Sr. Mera.- Gracias, presidente.
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Simplemente quiero adherir a lo dicho por la senadora Luna, con quien
trabajamos este proyecto, que es muy importante –como bien ella decía– para los
catamarqueños y los riojanos. Ya pasaron más de cien años desde la creación de los
juzgados federales y de las cámaras de las que dependen esos juzgados federales, así
que ya era hora de hacer cierto esto que se habló en muchos de los proyectos que hoy
tratamos, sobre la accesibilidad a la Justicia. Si no, la misma no es tal.
Así que agradezco a los miembros de la comisión su tarea y le pido al cuerpo su
aprobación.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senador
Senadora Giménez: tiene la palabra.
Sra. Giménez.- Gracias, presidente.
No podemos dejar de expresar nuestro pensamiento en cuanto al Orden del Día
Nº 1.148/16, que incorpora nada más ni nada menos que al Programa Médico
Obligatorio de la Nación Argentina la cobertura integral del tratamiento de psoriasis y
de artritis reumatoidea psoriásica, que afecta a más de un millón de argentinos.
Habla de la obligatoriedad, del Estado presente y del compromiso de incluir su
tratamiento integral en el sistema de salud pública y en el privado de la República
Argentina.
El desafío es lograr que se convierta en ley, ya que lo convertimos en media
sanción y ha sido trabajado en las comisiones de Salud y de Trabajo y Previsión Social
con un compromiso absolutamente destacable y valorable, porque –insisto– en un
sistema de régimen de dificultades económicas, ampliar la obligatoriedad de tratamiento
y asistencia de medicamentos que no son baratos y hacerlo en la integralidad de la
gratuidad, habla justamente de la ampliación de derechos en esta época.
Sr. Presidente (Pinedo).- Corresponde autorizar las inserciones.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobadas.30
Vamos a votar en general y en particular la totalidad de los proyectos, con las
modificaciones propuestas por las senadoras Kunath y Odarda.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan 47 votos por la afirmativa, 0 por la negativa y 0
abstenciones. Hay unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente. 31
Sr. Presidente (Pinedo).- Se harán las comunicaciones correspondientes. 32
19. Colocación de una placa por el 50º aniversario de la Fiesta del Poncho en
Catamarca (S.-1.940/17.)
Sr. Presidente (Pinedo).- A continuación por Secretaría se dará lectura al expediente
S.-1.940/17.
Sr. Secretario (Tunessi).- Proyecto de resolución por el que se dispone la colocación
de una placa conmemorativa en el Predio Ferial Catamarca, de dicha provincia, en
alusión al 50º aniversario de la primera edición de la Fiesta del Poncho.
1
CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA EN COMISIÓN

Sr. Presidente (Pinedo).- Por implicar gastos se requiere constituir la Cámara en
30

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
32
Ver el Apéndice.
31
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comisión.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobado.
Corresponde designar autoridades de la mesa.
Si hay asentimiento, se ratifican las autoridades.
- Asentimiento.
Sr. Presidente (Pinedo).- Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las
autoridades.
2
CONFERENCIA

Sr. Presidente (Pinedo).- Si consideramos el texto leído por Secretaría como el
dictamen de la Cámara en comisión, se procederá a votar.
- Asentimiento.
Sr. Presidente (Pinedo).- Hay acuerdo.
3
CLAUSURA

Sr. Presidente (Pinedo).- Se va a votar.
Sra. Blas.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senadora Blas: tiene 30 segundos.
Sra. Blas.- Simplemente quiero agradecer y comentarle que para la colocación de la
placa consideramos que el Senado debía estar presente en el Predio Ferial en atención a
que este año se cumplen las bodas de oro de la Fiesta Nacional e Internacional del
Poncho. Es una fiesta que muestra el acervo cultural de mi provincia y se ha convertido
ya en la fiesta de todos, en la fiesta de invierno más importante del país.
Sr. Presidente (Pinedo).- Continúa la sesión.
Tiene la palabra el senador Catalán Magni.
Sr. Catalán Magni.- Está la gente del pato desde que empezó la sesión y quiero pedir si
se puede ver la posibilidad de adelantar el tratamiento del Orden del Día Nº 185/17…
Sr. Secretario (Tunessi).- Ya se votó.
Hay que votar a mano alzada el proyecto de Catamarca, de la senadora Blas. Y
el proyecto que pide el senador Catalán Magni es el 185/17, que ya se votó.
Sr. Presidente (Pinedo).- Corresponde votar el proyecto de Catamarca a mano alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobado. Hay unanimidad.33
Continúa la sesión.
20. Consideración en conjunto de los órdenes del día
Sr. Presidente (Pinedo).- Corresponde la consideración de los órdenes del día con
proyectos de comunicación, declaración y resolución sin observaciones que por
Secretaría se enunciarán.
Sr. Mayans.- Señor presidente: no hace falta leerlos, ya los tenemos sobre las bancas.
Sr. Presidente (Pinedo).- Solamente se van a leer los números.
Sr. Secretario (Tunessi).- Órdenes del día 39, 47 a 51, 53 a 57, 68, 69, 73 a 79, 81, 82,
114, 125 a 130, 134 a 155, 157 a 162, 164, 189 a 204, 207 a 220 y 222 a 274/17.
- Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen
en el Apéndice, son los siguientes:
33

Ver el Apéndice.
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Solicitud de informes sobre la Agencia Federal de Inteligencia. (O.D. Nº 39/16.)
Adhesión al Día de la Industrialización de África. (O.D. Nº 47/17.)
Solicitud de informes sobre la importación de frutas y verduras en competencia, a
las producidas en nuestro país. (O.D. Nº 48/17.)
Solicitud de informes referida al comercio electrónico y la última edición del día
internacional de descuentos denominado cibermonday. (O.D. Nº 49/17.)
Beneplácito hacia los científicos farmacéuticos de la Universidad Nacional de
Rosario, doctor Roberto Grau y equipo, por su investigación sobre el estudio de una
bacteria probiótica que retardaría el envejecimiento. (O.D. Nº 50/17.)
Reconocimiento hacia la científica Carolina Cristina, premiada por la Sociedad de
Endocrinología del Reino Unido por su investigación sobre las células madre en los
tumores hipofisarios. (O.D. Nº 51/17.)
Beneplácito por los avances de la investigación que realizan investigadores
argentinos y de otras nacionalidades, por el descubrimiento que llevaría a detener la
enfermedad de Parkinson. (O.D. Nº 53/17.)
Beneplácito y reconocimiento a la científica argentina Valeria Canto Soler, quien
lidera un equipo de investigación en la universidad Johns Hopkins de los EE.UU.
(O.D. Nº 54/17.)
Interés científico y tecnológico en el documento emanado desde el Comité
Nacional de Ética en la Ciencia y Tecnología denominado “Proposiciones para una
ciencia y una tecnología socialmente responsable”. (O.D. Nº 55/17.)
Adhesión al Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. (O.D. Nº 56/17.)
Reconocimiento por la participación del licenciado Esteban Vera en el equipo de
investigación que demostró que un viejo antibiótico reduce la toxicidad de una
proteína que propaga la enfermedad de Parkinson. (O.D. Nº 57/17.)
Solicitud de medidas para acortar la cadena de intermediación existente en el sector
frutihortícola argentino. (O.D. Nº 68/17.)
Solicitud de informes sobre el cumplimiento y aplicación del Reglamento Técnico
Mercosur. (O.D. Nº 69/17.)
Repudio a la actualización de la aplicación WhatsApp donde aparece una bandera
de las islas Malvinas con insignias del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte. (O.D. Nº 73/17.)
Repudio a la profanación del monumento a la memoria de los soldados argentinos
caídos en las islas Malvinas, erigido en el cementerio de Darwin, durante el
conflicto del Atlántico Sur. (O.D. Nº 74/17.)
Solicitud para que se reclame a la empresa Facebook, por haber incorporado en su
última versión de WhatsApp la bandera de las islas Malvinas en versión británica.
(O.D. Nº 75/17.)
Repudio del lanzamiento de un misil balístico de alcance intermedio, realizado por
Corea del Norte. (O.D. Nº 76/17.)
Solicitud de informes sobre los motivos por los que no se ha firmado la Convención
sobre Municiones en Racismo. (O.D. Nº 77/17.)
Citación a la canciller doña Susana Malcorra a informar sobre los vuelos militares
de la Real Fuerza Aérea británica entre aeropuertos brasileños y la base aérea de
Monte Agradable, ubicada en las islas Malvinas. (O.D. Nº 78/17.)
Beneplácito por la visita de una comitiva de la Comisión por la Memoria a las islas
Malvinas. (O.D. Nº 79/17.)
Declaración de interés de la Fiesta Provincial de los Cosecheros, en la localidad de
El Brete, Córdoba. (O.D. Nº 81/17.)
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Declaración de interés de la Fiesta Nacional de la Fruticultura, en Cinco Saltos, Río
Negro. (O.D. Nº 82/17.)
Declaración de interés por la XXI Expo Feria Plottier 2017. (O.D. Nº 114/17.)
Declaración de interés por la Expo Pymes 2017. (O.D. Nº 125/17.)
Declaración de interés por la cátedra abierta en Organización y Gestión de
Cooperativas. (O.D. Nº 126/17.)
Solicitud de control con radares de un aeródromo privado en Sierra Grande, Río
Negro. (O.D. Nº 127/17.)
Solicitud de informes sobre excombatientes de la Guerra de las Malvinas. (O.D. Nº
128/17.)
Solicitud de informes sobre la recuperación de la capacidad militar de la Fuerza
Aérea Argentina. (O.D. Nº 129/17.)
Solicitud de informes sobre los efectivos argentinos en Haití. (O.D. Nº 130/17.)
Solicitud de informes sobre la situación actual de Radio Nacional. (O.D. Nº
134/17.)
Repudio a la nominación de las islas Malvinas como Falkland Islands en el mapa de
cobertura de la página web oficial de Radio y Televisión Argentina S.E. (O.D. Nº
135/17.)
Se requiere a las prestatarias del servicio de telefonía móvil brindar cobertura en los
parajes de Colonia Emilio Mitre y Árbol Solo. (O.D. Nº 136/17.)
Solicitud de informes sobre medidas tomadas dentro del proyecto Centro Cultural
Kirchner. (O.D. Nº 137/17.)
Gestiones para que las empresas de telecomunicaciones móviles ofrezcan, al
público consumidor, un plan fraccionado por segundo. (O.D. Nº 138/17.)
Promueve una campaña nacional de difusión respecto de la licitud del coqueo.
(O.D. Nº 139/17.)
Solicitud de informes sobre el estado de avance del proyecto de ley de reforma,
actualización y unificación de las leyes 26.522, de comunicación audiovisual, y
27.078, Argentina Digital. (O.D. Nº 140/17.)
Solicitud de informe sobre la reglamentación de la ley 26.923. (O.D. Nº 141/17.)
Adhesión al Día Mundial del Correo. (O.D. Nº 142/17.)
Adhesión al Día Internacional para Poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra
Periodistas. (O.D. Nº 143/17.)
Adhesión al Día Mundial de la Televisión. (O.D. Nº 144/17.)
Informes sobre el traspaso al Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de
diversos canales educativos y culturales. (O.D. Nº 145/17.)
Informe sobre la autorización a Nextel S.A. como prestador de telefonía móvil.
(O.D. Nº 146/17.)
Informes sobre la designación del director general de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Comunicaciones. (O.D. Nº 147/17.)
Adhesión al Día Mundial de la Radio. (O.D. Nº 148/17.)
Beneplácito en un nuevo aniversario del diario La Capital de Rosario, Santa Fe.
(O.D. Nº 149/17.)
Expresando preocupación por la decisión de convertir a medios locales en
repetidoras de los contenidos de Radio Nacional. (O.D. Nº 150/17.)
Solicitud de la conectividad de servicios de comunicaciones móviles en Lumbreras,
Salta. (O.D. Nº 151/17.)
Adhesión al Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la
Información. (O.D. Nº 152/17.)
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Declaración de interés en la iniciativa de celebrar el Día Internacional de las Niñas
en las Tecnologías de la Información y Comunicación. (O.D. Nº 153/17.)
Adhesión al Día del Periodista. (O.D. Nº 154/17.)
Declaración de interés por el programa radial Portal Argentina. (O.D. Nº 155/17.)
Solicitud de que se transmita por cadena nacional un spot sobre la lucha contra la
violencia a la mujer. (O.D. Nº 157/17.)
Solicitud de informes sobre la Campaña Antártica. (O.D. Nº 158/17.)
Declaración de interés por la 212/17 de la Feria y Seminario de Producciones
Alternativas e Intensivas 2017. (O.D. Nº 159/17.)
Declaración de interés por la Jornada Nacional de Cooperativismo y Mutualismo
Educacional y del Mercosur, en Entre Ríos. (O.D. Nº 160/17.)
Declaración de interés por el Congreso de la Pequeña y Mediana Empresa, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (O.D. Nº 161/17.)
Declaración de interés por la Conferencia Mundial del Internacional Council for
Small Business, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (O.D. Nº 162/17.)
Solicitud de la creación de un registro seccional del automotor y créditos prendarios
en Catamarca. (O.D. Nº 164/17.)
Declaración de beneplácito por la destacada actuación del piloto catamarqueño
Leonardo Nazareno, campeón de la categoría n4 del Campeonato Argentino de
Rallycross. (O.D. Nº 189/17.)
Declaración de beneplácito por la actuación del fisicoculturista catamarqueño
Lucas Carrazana, 2º puesto en la categoría senior hasta 80 kg. (O.D. Nº 190/17.)
Declaración de beneplácito por los logros deportivos del club Defensores de
Esquiú, Catamarca, al haber conseguido el ascenso a la categoría Federal B de la
AFA. (O.D. Nº 191/17.)
Declaración de satisfacción por la consagración como campeón del mundo del
artista marcial catamarqueño Lucas Sosa. (O.D. Nº 192/17.)
Declaración de interés por la trayectoria deportiva del ciclista Nicolás Navarro,
oriundo de Catamarca. (O.D. Nº 193/17.)
Declaración de interés deportivo y turístico, en su 25º aniversario, al Safari
Traslasierra, en San Juan. (O.D. Nº 194/17.)
Beneplácito por la participación de gimnastas jujeños en un campeonato
sudamericano y panamericano. (O.D. Nº 195/17.)
Beneplácito por la participación y desempeño de una delegación jujeña en los
Juegos Nacionales Evita, en Mar del Plata. (O.D. Nº 196/17.)
Beneplácito por los logros obtenidos por la delegación argentina en el XX Torneo
Mundial de Scrabble. (O.D. Nº 197/17.)
Beneplácito por la obtención por parte de Federico Pereyra del campeonato
argentino de kick boxing. (O.D. Nº 198/17.)
Beneplácito por el triunfo de la selección argentina de tenis al conquistar su primera
copa Davis. (O.D. Nº 199/17.)
Declaración de interés en el I Torneo de Futbol Inclusivo Regional “Si jugamos,
jugamos todos”. (O.D. Nº 200/17.)
Declaración de interés en el aniversario del Club Atlético San Martín de Las
Colonias, Santa Fe. (O.D. Nº 201/17.)
Declaración de interés por la creación de la Escuela Municipal de Canotaje, de
Posadas, Misiones. (O.D. Nº 202/17.)
Declaración de interés de la Fiesta Provincial de la Pesca Deportiva en Cipolletti,
Río Negro. (O.D. Nº 203/17.)
Dirección General de Taquígrafos

31 de mayo de 2017

Sesión ordinaria

“2017 - Año de las Energías Renovables”
Pág. 66

Declaración de interés en el Torneo Nacional de Karate, en Rio Gallegos, Santa
Cruz. (O.D. Nº 204/17.)
Solicitud de informes sobre la eliminación del acceso al Sistema de Información
Cultural de la Argentina. (O.D. Nº 207/17.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de la Comisión de Fomento de
Nuestra Señora de los Dolores de Koluel Kaike, Santa Cruz. (O.D. Nº 208/17.)
Solicitud de informes sobre el cumplimiento de la ley por la que se declara
monumento histórico a la Casa Museo El Paraíso. (O.D. Nº 209/17.)
Beneplácito por la celebración de las Jornadas sobre el Rol y Protagonismo del
Partido Justicialista en el Bicentenario de la Independencia Nacional, en Santiago
del Estero. (O.D. Nº 210/17.)
Declaración de interés por el recordatorio del fallecimiento del almirante Bartolomé
Cordero. (O.D. Nº 211/17.)
Solicitud de informes sobre el financiamiento de la carrera de ingeniería
electromecánica de la regional Chubut de la Universidad Tecnológica Nacional.
(O.D. Nº 212/17.)
Declaración de interés por la conmemoración de un nuevo aniversario del
fallecimiento del contralmirante Manuel García Mansilla. (O.D. Nº 213/17.)
Solicitud de divulgar en los establecimientos escolares el conocimiento histórico y
geográfico del territorio antártico argentino. (O.D. Nº 214/17.)
Solicitud de informes sobre la política educativa en materia de educación física.
(O.D. Nº 215/17.)
Solicitud de informes sobre el Fondo Nacional de las Artes. (O.D. Nº 216/17.)
Solicitud de informes sobre el Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
(O.D. Nº 217/17.)
Beneplácito por el lanzamiento del primer MBA virtual de la Argentina por la
Universidad Siglo 21. (O.D. Nº 218/17.)
Declaración de interés por el libro La noche de las corbatas. (O.D. Nº 219/17.)
Declaración de interés por el libro El Chocón, el gigante: Apuntes para su historia.
(O.D. Nº 220/17.)
Solicitud de una campaña en favor de la detección temprana y tratamiento de la
dislexia. (O.D. Nº 222/17.)
Solicitud de informes sobre el Programa Conectar Igualdad. (O.D. Nº 223/17.)
Solicitud de informes sobre el Plan Plurianual de la Formación de Profesores en
Idioma Portugués. (O.D. Nº 224/17.)
Solicitud de que no se realice el traslado de los servidores resguardados en el
Ministerio de Educación y Deportes que contienen información y datos de
docentes, alumnos e instituciones educativas. (O.D. Nº 225/17.)
Solicitud de informes sobre la desarticulación del área de estadística educativa de la
Dirección Nacional de Información y Estadística Educativa del Ministerio de
Educación y Deportes de la Nación. (O.D. Nº 226/17.)
Declaración de interés por el libro Francisco en América Latina, ¿a qué nos
convoca?. (O.D. Nº 227/17.)
Solicitud de informes sobre la discontinuación de los contratos del personal
asignado a programas del Ministerio de Educación y Deportes. (O.D. Nº 228/17.)
Solicitud de informes sobre la situación presupuestaria de las universidades
nacionales de la provincia de Buenos Aires. (O.D. Nº 229/17.)
Expresión de pesar por el fallecimiento del exgobernador de la provincia de San
Juan, José A. López. (O.D. Nº 230/17.)
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Declaración de interés por la labor del Instituto Universitario Patagónico de la Artes
de General Roca, Río Negro. (O.D. Nº 231/17.)
Conmemoración de un nuevo aniversario del asesinato de José Ignacio Rucci. (O.D.
Nº 232/17.)
Declaración de interés por el libro Treinta años de cine, política y memoria en la
Argentina, 1983-2013. (O.D. Nº 233/17.)
Solicitud de informes sobre la ley de promoción de educación vial. (O.D. Nº
234/17.)
Solicitud de la transferencia del Instituto Interdisciplinario Tilcara a la Universidad
Nacional de Jujuy. (O.D. Nº 235/17.)
Solicitud de que se contemplen los derechos del alumno padre justificando
inasistencias. (O.D. Nº 236/17.)
Beneplácito por la participación de Agustina Lotta en una convención de cómics.
(O.D. Nº 237/17.)
Solicitud de avanzar en el proyecto de licitación, adjudicación, contratación y
ejecución de la obra de una ruta en la provincia del Chubut. (O.D. Nº 238/17.)
Solicitud de autorizar a jubilados, pensionados o personas con certificado de
discapacidad a llevar equipaje de hasta el triple autorizado en el transporte aéreo de
cabotaje. (O.D. Nº 239/17.)
Solicitud de informes sobre la demanda de venta de pasajes en tren. (O.D. Nº
240/17.)
Solicitud de informes sobre los anuncios referidos al arribo a nuestro país de las
líneas aéreas de bajo costo. (O.D. Nº 241/17.)
Solicitud de informes sobre la implementación de los planes de viviendas
nacionales, en la provincia de Corrientes. (O.D. Nº 242/17.)
Solicitud de las medidas para licitar y ejecutar las obras de repavimentación de una
ruta en la provincia del Chubut. (O.D. Nº 243/17.)
Solicitud de la implementación del sistema de emisión de pasaje virtual por parte de
las operadoras y empresas de transporte terrestre y marítimo de larga y media
distancia. (O.D. Nº 244/17.)
Solicitud de incluir en el Plan Belgrano soluciones habitacionales en la provincia de
Salta. (O.D. Nº 245/17.)
Solicitud de la construcción de autovías y/o autopistas de cuatro carriles sobre una
ruta nacional en la provincia de Salta. (O.D. Nº 246/17.)
Solicitud de incluir en el Plan Belgrano la construcción de playones deportivos en
la provincia de Salta. (O.D. Nº 247/17.)
Solicitud de concretar la obra de pavimentación de una ruta nacional en el tramo
San Antonio de los Cobres hasta el Paso de Sico. (O.D. Nº 248/17.)
Solicitud de que se informe sobre el avance de las obras del gasoducto regional
Esperanza-Rafaela-Sunchales, en la provincia de Santa Fe. (O.D. Nº 249/17.)
Solicitud de informes sobre el estado de ejecución de la planta de tratamiento de
efluentes cloacales en San Carlos de Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº 250/17.)
Solicitud de incorporar al Plan Belgrano la obra de construcción de un puente en
una ruta provincial sobre el río Mojotoro, paraje El Algarrobal, en la provincia de
Salta. (O.D. Nº 251/17.)
Solicitud de obras de pavimentación de las arterias de conexión con una ruta
nacional de la localidad de Aguaray, Salta. (O.D. Nº 252/17.)
Solicitud de obras de pavimentación en distintas arterias en el municipio de
Aguaray, en Salta. (O.D. Nº 253/17.)
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Solicitud de la conclusión de la obra de un paso a nivel del Ferrocarril Belgrano en
San Antonio de los Cobres, en Salta. (O.D. Nº 254/17.)
Solicitud de la pavimentación y señalización de una ruta que une las provincia de
Formosa y Salta. (O.D. Nº 255/17.)
Solicitud de la pavimentación y señalización de una ruta que une las provincias de
Formosa y Salta. (O.D. Nº 256/17.)
Solicitud de la instrumentación de las obras de pavimentación de arterias de
conexión con una ruta en San Antonio de los Cobres, en Salta. (O.D. Nº 257/17.)
Solicitud de informes sobre Aerolíneas Argentinas. (O.D. Nº 258/17.)
Solicitud de informes sobre las obras del Programa Mejoramiento de Barrios en El
Frutillar, Río Negro. (O.D. Nº 259/17.)
Solicitud de informes sobre la construcción de viviendas en la provincia de Río
Negro. (O.D. Nº 260/17.)
Solicitud de informes sobre la conexión de Villa La Angostura y San Carlos de
Bariloche, Río Negro, a la red eléctrica nacional. (O.D. Nº 261/17.)
Solicitud de informes sobre la construcción de un nuevo puente sobre una ruta
nacional en Río Negro. (O.D. Nº 262/17.)
Adhesión al Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de
Tráfico. (O.D. Nº 263/17.)
Solicitud de informes sobre las obras en ejecución en la provincia de Salta. (O.D.
Nº 264/17.)
Solicitud de informes sobre la reparación de un puente en la provincia de Mendoza.
(O.D. Nº 265/17.)
Solicitud de informes sobre la concesión del ingreso de nuevas aerolíneas al país.
(O.D. Nº 266/17.)
Solicitud de informes sobre una obra en un aeropuerto de la provincia de San Luis.
(O.D. Nº 267/17.)
Solicitud de informes sobre el estado de varias obras de señalamiento horizontal de
rutas en distintas provincias. (O.D. Nº 268/17.)
Solicitud de informes sobre el estado de las obras en una ruta entre La Pampa y Río
Negro. (O.D. Nº 269/17.)
Solicitud de informes sobre el estado de las obras en una ruta en Neuquén. (O.D. Nº
270/17.)
Solicitud de informes sobre las obras en una autopista en Santa Fe. (O.D. Nº
271/17.)
Solicitud de informes sobre la transitabilidad de una ruta en Mendoza. (O.D. Nº
272/17.)
Declaración de pesar por un nuevo aniversario de la tragedia ferroviaria de Once.
(O.D. Nº 273/17.)
Solicitud de informes sobre el estado de las obras en distintas rutas de las
provincias de Río Negro, Neuquén y Mendoza. (O.D. Nº 274/17.)
Sra. Kunath.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la señora senadora Kunath.
Sra. Kunath.- Señor presidente: quiero solicitar el retiro del expediente S.-1473.
Sr. Secretario (Tunessi).- Eso está entre los proyectos a ser tratados sobre tablas.
Vendrá después de que se haga la votación.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Cobos.
Sr. Cobos.- Señor presidente: en los órdenes del día 150 y 146 nos vamos a abstener.
Sr. Presidente (Pinedo).- Se tendrá en cuenta la abstención.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la autorización para abstenerse.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobado. Se deja constancia de las abstenciones.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar a mano alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobado.34
21. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas
Sr. Presidente (Pinedo).- Corresponde proponer el tratamiento de los proyectos sobre
tablas a solicitar acordados en la reunión de labor parlamentaria.
- Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
Declaración de interés por el tramo del Corredor Turístico de Alta Montaña, en la
provincia de Mendoza. (S.-1.006/17.)
Declaración de interés por la localidad de Villa Las Cuevas, Mendoza. (S.1.007/17.)
Declaración de interés por la XXXVI Fiesta Nacional de la Ganadería en Zonas
Áridas. (S.-1.008/17.)
Declaración de interés por el concierto de la Orquesta Filarmónica de Mendoza.
(S.-1.159/17.)
Declaración de interés por la actuación de la Orquesta Filarmónica Checa. (S.946/17.)
Declaración de interés por la obra Sinfonía Argentina, realizada por la Embajada de
la República Oriental del Uruguay. (S.-1.449/17.)
Declaración de interés por las bandas de sikuris que interpretan la música de la
quebrada y de la Puna, en las celebraciones religiosas de la provincia de Jujuy. (S.1.450/17.)
Declaración de interés por la realización de la XXII Edición de la Fiesta Provincial
del Chivo. (S.-439/17.)
Homenaje a los jueces y fiscales del Juicio a las Juntas, por haberse celebrado un
nuevo aniversario del 24 de marzo de 1976. (S.-644/17.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la
ciudad General José de San Martín, Chaco. (S.-710/17 y 1.515/17.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la
localidad de Colonias Unidas, Chaco. (S.-711/17.)
Adhesión a la celebración del Día de la Ciencia y la Tecnología y del Investigador
Científico, en honor al nacimiento del doctor Bernardo Houssay. (S.-712/17 y
1.483/17.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la
localidad de Barranqueras, Chaco. (S.-802/17.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación del
Club Atlético Boca Juniors. (S.-803/17.)
Declaración de interés de la XXXIX Edición de la Conferencia Mundial de
Ingeniería de Software. (S.-884/17.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Pampa del
Indio, Chaco. (S.-1.124/17.)
Adhesión a la celebración del Día de la Tierra. (S.-1.125/17.)
34
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Expresión de pesar por el fallecimiento del intelectual y politólogo italiano
Giovanni Sartori. (S.-1.132/17.)
Solicitud de la reglamentación de la ley 26.879, de creación del Registro Nacional
de Datos Genéticos. (S.-1.315/17.)
Declaración de agrado por la puesta en marcha de las nuevas líneas de créditos
hipotecarios destinados a la adquisición de viviendas. (S.-1.400/17.)
Declaración de agrado por el Acuerdo Federal Energético. (S.-1.401/17.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la
localidad de Margarita Belén, Chaco. (S.-1.557/17.)
Repudio a las amenazas y agresiones contra el fiscal Fernando Cartasegna. (S.1.566/17 y 1.583/17.)
Beneplácito por la asignación a nuestro país del 20º puesto del índice global de
datos abiertos. (S.-1.664/17.)
Adhesión a la celebración del Día Mundial de las Américas. (S.-557/17 y 1.783/17.)
Adhesión a la celebración del Día Nacional del Cooperativismo. (S.-924/17.)
Adhesión a la celebración del Día Internacional del Refugiado. (S.-926/17 y
1.848/17.)
Adhesión a la conmemoración del 114º inicio de sesiones del Concejo Deliberante
de la ciudad de Santiago del Estero. (S.-1.122/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día de la Constitución Nacional. (S.-1.308/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día del Himno Nacional Argentino. (S.-1.309/17
y 1.906/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Biológica.
(S.-1.310/17, 1.335/17 y 1.902/17.)
Adhesión a la conmemoración de la jura de la Constitución de la Provincia de
Santiago del Estero. (S.-1.311/17.)
Homenaje a Roque Sáenz Peña al cumplirse el 19 de marzo el aniversario de su
natalicio. (S.-925/17.)
Adhesión a la celebración del Día Internacional de los Trabajadores. (S.-1.295/17,
1.307/17, 1.386/17 y 1.390/17.)
Declaración de interés por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
fundación del Colegio Centenario, de la ciudad de Santiago del Estero. (S.1.791/17.)
Declaración de interés por la incansable labor que ha desarrollado el Instituto de
Arte Folklórico (I.D.A.F.). (S.-1.743/17.)
Declaración de interés por la postulación del género musical chamamé para integrar
el programa de la UNESCO Lista Representativa del Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad. (S.-4.805/16.)
Beneplácito por el traspaso del primer núcleo de 22.482 hectáreas. (S.-4.487/16.)
Reconocimiento al doctor Jorge Zimerman, nominado para el Premio Internacional
Rey Faisal, que otorga el Reino de Arabia Saudita. (S.-1.107/17.)
Declaración de interés por el Simposio Internacional CTC17 - AR, Ciencia,
Tecnología y Cultura en Acción ante el Cambio Climático. (S.-922/17.)
Declaración de interés por la realización de la VII Edición del Festival de la Sandía.
(S.-5.163/16.)
Declaración de interés por la Fiesta Provincial del Cuarzo. (S.-5.165/16.)
Declaración de interés por la realización de la XX Edición de la Fiesta del Pan
Casero. (S.-5.167/16.)
Declaración de interés por la III Edición de la Fiesta del Ladrillo. (S.-90/17.)
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Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Colonia Italiana,
Córdoba. (S.-91/17.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Deán Funes,
Córdoba. (S.-92/17.)
Adhesión a la celebración del Día Mundial de la Energía. (S.-300/17.)
Declaración de interés por la Cabalgata Brocheriana Edición 2017. (S.-301/17.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Las Perdices,
Córdoba. (S.-303/17.)
Repudio al ataque perpetrado a la sede del Frente Pro-Cambiemos, ubicada en la
ciudad de Córdoba. (S.-310/17.)
Beneplácito por la obra realizada a nivel nacional e internacional en la preparación
de motores y automóviles de competición de Oreste Berta. (S.-841/17.)
Beneplácito por el primer premio obtenido en el Concurso Jean Pictet sobre
Alegatos y Simulación en Derecho Internacional Humanitario por un equipo de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. (S.-886/17 y 890/17.)
Beneplácito por la distinción que se ha otorgado a la doctora Julia Etulain, en el
marco de la beca anual que conceden la empresa cosmética L’Oreal y la UNESCO.
(S.-887/17, 891/17 y 1.709/17.)
Declaración de interés por el I Evento Mundial por el Agua Potable. (S.-892/17.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la ciudad de Villa Dolores, Córdoba. (S.893/17.)
Beneplácito por el lanzamiento de un Observatorio Nacional de Cambios
Climáticos, que funcionará en la provincia de Córdoba. (S.-894/17.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la ciudad de Alta Gracia, Córdoba. (S.895/17.)
Beneplácito por los tres jóvenes cordobeses creadores de una startup argentina:
MindCotine VR, empresa de realidad virtual. (S.-896/17.)
Repudio al atentado terrorista ocurrido en la ciudad de Londres, Inglaterra. (S.856/17, 885/17 y 897/17.)
Declaración de interés por la LXXX Edición de la Fiesta Provincial de la Tradición
Gaucha. (S.-1.062/17.)
Repudio y pesar por la muerte de Emanuel Ezequiel Balbo, bajo circunstancias de
violencia en el Estadio “Mario Alberto Kempes”, de la ciudad de Córdoba. (S.1.282/17
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la ciudad de Sampacho,
Córdoba. (S.-1.590/17.)
Reconocimiento al científico cordobés Gabriel Rabinovich que fue nombrado
miembro asociado extranjero de la Academia de Ciencias de Estados Unidos de
América. (S.-1.591 y 1.652/17.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de Villa de María, Córdoba.
(S.-1.592/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa. (S.1.179/17, 1.360/17 y 1.593/17.)
Declaración de interés por la visita a nuestro país que realizó el Ballet Nacional
Sodre de la República Oriental del Uruguay. (S.-1.318/17.)
Beneplácito al haberse conmemorado un nuevo aniversario de la inauguración del
Jardín Japonés. (S.-1.227/17.)
Beneplácito por la incorporación de 36 hectáreas de espacio verde en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de la creación del parque natural Lago Lugano.
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(S.-990/17.)
Beneplácito por el proyecto colaborativo entre el Museo Benito Quinquela Martín y
el Museum Center at 5ive Points, de Cleveland, EE. UU. (S.-989/17.)
Beneplácito por un nuevo aniversario del ingreso de Victoria Ocampo a la
Academia Argentina de Letras. (S.-328/17 y 745/17.)
Solicitud de informes al Poder Ejecutivo sobre el estado y los tiempos previstos
para la finalización de los trabajos de electrificación del Ferrocarril Roca. (S.818/17.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos relacionados con el decreto 1.490/92,
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT). (S.-846/17.)
Solicitud de informes al Poder Ejecutivo relacionados con la determinación de no
incorporar en el informe estadístico mensual del ANSES, las estadísticas sobre la
reparación histórica para jubilados y pensionados. (S.-1.000/17.)
Solicitud de la intervención del Poder Ejecutivo para la erradicación de la plaga
Lobesia botrana, que afecta a la localidad de Cafayate y alrededores en la provincia
de Salta. (S.-1.332/17.)
Solicitud de informes al Poder Ejecutivo sobre la existencia de estudios, pruebas y
conclusiones de laboratorios sobre el uso y consumo del ácido ciclámico y sus sales
de NA, K y CA. (Nº INS CODEX 952) y otras cuestiones conexas. (S.-1.532/17.)
Solicitud al Poder Ejecutivo de que las empresas de transporte aéreo de pasajeros
informen sobre los derechos de los usuarios ante contingencias en el cumplimiento
del contrato. (S.-1.533/17.)
Pesar por el fallecimiento del pedagogo argentino Juan Carlos Tedesco. (S.1.643/17 y 1.834/17.)
Declaración de interés por el VI Congreso de Ciencias Ambientales, COPIME
2017. (S.-1.217/17, 1.605/17 y 1.835/17.)
Reconocimiento al poeta, escritor y docente puntano Policarpo Segundo “Polo”
Godoy Rojo, al conmemorarse un nuevo aniversario de su desaparición física. (S.1.689/17.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la Declaración de la
Independencia en San Miguel de Tucumán. (S.-1.688/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día del Periodista. (S.-1.687/17.)
Reconocimiento al poeta Antonio Agüero, en un nuevo aniversario de su
desaparición física. (S.-1.686/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre. (S.1.685/17 y 1.908/17.)
Reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad de Santa Rosa del Conlara, San
Luis, al conmemorarse un nuevo aniversario de su fundación. (S.-1.684/17.)
Adhesión a la conmemoración de los aniversarios de los fallecimientos del general
Juan Domingo Perón y del doctor Hipólito Yrigoyen. (S.-1.680/17 y 1.764/17.)
Reconocimiento a María Eva Duarte de Perón, al cumplirse un nuevo aniversario
de su desaparición física. (S.-1.681/17.)
Reconocimiento al coronel Juan Pascual Pringles, al conmemorarse un nuevo
aniversario de su nacimiento. (S.-1.679/17.)
Homenaje al general Juan Domingo Perón, en nuevo aniversario de la asunción del
primer y segundo mandato como presidente de la Nación. (S.-1.678/17.)
Homenaje a los habitantes de la ciudad de Concarán, San Luis, al cumplirse un
nuevo aniversario de su fundación. (S.-1.677/17.)
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Homenaje al autor y compositor puntano Rafael “Chocho” Arancibia Laborda, en
un nuevo aniversario de su nacimiento. (S.-1.676/17.)
Solidaridad en un nuevo aniversario del Genocidio Armenio. (S.-781/17 y
1.665/17.)
Homenaje por la celebración de un nuevo aniversario del nacimiento de Carlos
Guastavino. (S.-1.404/17.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la fundación del Excéntrico de la 18ª. (S.1.403/17.)
Declaración de interés de los festejos por la conmemoración de los 100 años de
trayectoria del Colegio Provincial Nº 1 “Martín de Moussy” de Posadas, Misiones.
(S.-1.860/17.)
Beneplácito a las primeras choferes mujeres de micros de larga distancia de la
empresa Crucero del Norte, Ana Gabriela Cruz y Mariana Protzer. (S.-1.788/17.)
Beneplácito por el taller sobre modelo de Naciones Unidas de la Asociación para
las Naciones Unidas de la República Argentina (ANU-AR). (S.-1.649/17.)
Beneplácito por la celebración de la VI Edición de la Fiesta Provincial del Turismo
Rural. (S.-1.648/17.)
Declaración de interés por la realización del Festival Iguazú en Concierto 2017. (S.739/17 y 1.646/17.)
Declaración de interés por la realización de la maratón solidaria llevada a cabo por
el Hospital de Pediatría “Dr. Fernando Barreyro”, de la localidad de Posadas,
Misiones. (S.-1.520/17.)
Declaración de interés por la realización de la V Edición de la Fiesta Provincial del
Trabajador. (S.-1.519 y 1.545/17.)
Declaración de interés por la firma del convenio de cooperación entre el Instituto de
Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), la Corporación Vitivinícola
(COVIAR), el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y el Ministerio de
Agricultura de la Nación. (S.-1.476/17.)
Declaración de interés por la XVIII Edición de la Bicicleteada Solidaria. (S.1.452/17.)
Declaración de interés por la XXIX Fiesta Nacional del Té. (S.-1.412/17 y
1.546/17.)
Beneplácito por la XXXIV Edición de la Fiesta Nacional de la Madera. (S.1.410/17.)
Beneplácito por la celebración del Centenario de las apariciones de la Virgen de
Fátima. (S.-1.291/17.)
Beneplácito por la realización de la VI Edición de la Fiesta Provincial de
Trabajadores de la Construcción. (S.-1.290/17.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la
localidad de Fachinal, Misiones. (S.-1.273/17.)
Beneplácito por la realización de las Jornadas Misiones Corazón de Té. (S.1.271/17.)
Beneplácito por la I Jornada de Internalización de la Universidad Nacional de
Misiones (UNAM). (S.-1.230/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto
entre los Pueblos. (S.-1.131/17.)
Declaración de interés por la realización del Encuentro Regional de Canotaje. (S.1.065/17.)
Beneplácito por la campaña de prevención de la ambliopía. (S.-1.005/17.)
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Declaración de interés por la realización del Parlamento de la Mujer. (S.-822/17.)
Beneplácito por la conferencia denominada “Mercosur y derechos humanos en el
nuevo orden global”. (S.-787/17.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario de la Junta de Estudios Históricos
de Misiones. (S.-736/17.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad
de Perito Moreno, Santa Cruz. (S.-4.869/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad
de Rio Turbio, Santa Cruz. (S.-4.870/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad
de Río Gallegos, Santa Cruz. (S.-4.871/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad
de El Calafate, Santa Cruz. (S.-4.872/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad
de Puerto Santa Cruz, provincia homónima. (S.-4.743/16.)
Solicitud de informes sobre el nuevo sistema de créditos Argenta. (S.-4.900/16.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la situación actual
de ARSAT. (S.-4.899/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad
de 28 de Noviembre, Santa Cruz. (S.-4.658/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad
de Lago Posadas, Santa Cruz. (S.-4.008/16.)
Solicitud de informes sobre el Programa de Análisis y Planificación de Dotaciones
implementado por la Subsecretaría de Planificación del Empleo Público. (S.3.723/16.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relativas a la reorganización
institucional del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios,
dispuesta por decreto 1.014/16. (S.-3.722/16.)
Solicitud de informes sobre el Programa Nacional de Reparación Histórica para
Jubilados y Pensionados, ley 27.260. (S.-3.721/16.)
Solicitud de informes sobre el vínculo que existe entre el presidente de la Nación y
diversas empresas offshore. (S.-3.556/16.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con la modificación de la
reglamentación de la Ley Nacional de Tierras Rurales, ley 26.737. (S.-3.894/16.)
Solicitud de que se informe sobre el convenio firmado entre la Administración
Nacional de la Seguridad Social y la Secretaría de Comunicación Pública. (S.2.773/16.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos relacionados con la crisis del sector
lácteo. (S.-867/17.)
Solicitud de informes sobre los proyectos vinculados a la implementación del
Código Procesal Penal aprobado por la ley 27.063 y otras cuestiones conexas. (S.1.653/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la reforma a la Carta Orgánica del Banco
Central de la República Argentina. (S.-994/17.)
Solicitud de informes sobre la situación de las empresas low cost, y otras cuestiones
conexas. (S.-215/17.)
Solicitud de informes sobre la situación de la cobertura universal de medicamentos,
Programa Remediar, y otras cuestiones conexas. (S.-216/17.)
Declaración de interés por el I Encuentro de Familias Entrerrianas “LGBT y
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diversidad”. (S.-1.162/17.)
Beneplácito por la celebración del Día de la Seguridad Aeroportuaria. (S.1.165/17.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la creación del Programa de Educación
Senado Juvenil, de la provincia de Entre Ríos. (S.-1.099/17.)
Declaración de interés por el II Simposio Internacional de Escultura Itinerante de
Entre Ríos. (S.-1.288/17.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la
ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. (S.-1.793/17.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la creación de la
Prefectura Naval Argentina. (S.-1.843/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos respecto a la aplicación de la ley
24.464, de creación del Sistema Federal de la Vivienda. (S.-1.472/17.)
Solicitud de la reglamentación completa de la ley 27.287, del sistema nacional de
gestión integral y la protección civil. (S.-1.473/17.)
Solicitud de informes sobre el hallazgo de armamento, explosivos y material
controlado en un depósito perteneciente a una dependencia de la cadena de
supermercados Coto Centro Internacional de Distribución S.A. (S.-1.794/17.)
Solicitud al Poder Ejecutivo de que proceda a la pronta reglamentación de la ley
27.351, de usuarios electrodependientes. (S.-1.825/17.)
Solicitud de informes sobre las razones por las cuales el Consejo Consultivo
Honorario de Salud Mental no ha sido convocado durante el año 2016 de acuerdo
con la ley 26.657. (S.-930/17.)
Solicitud de la implementación de clases de educación física mixta en todos los
niveles educativos obligatorios. (S.-1.109/17.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación del Instituto
Antártico Argentino. (S.-938/17 y 1.482/17.)
Beneplácito por la celebración del Día de la Cruz Roja Internacional. (S.-1.140/17.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la inauguración del Faro del Fin del
Mundo, en la isla de los Estados. (S.-1.141/17.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la creación del Museo del Fin del Mundo.
(S.-1.142/17.)
Beneplácito y reconocimiento a la destacada labor de todos los participantes de la
delegación argentina que compitieron en los Juegos Parapanamericanos San Pablo
2017. (S.-1.158/17.)
Declaración de interés por la realización del Torneo Argentino de Selecciones
Mayores de Fútbol de Salón. (S.-1.296/17.)
Declaración de interés por la realización de la muestra de arte “Las Madres de
Malvinas”. (S.-1.382/17.)
Beneplácito por la realización del Juego de las Estrellas del Voleibol Argentino.
(S.-1.385/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Energía Atómica. (S.1.572/17.)
Beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la Cruz
Roja Argentina. (S.-1.763/17.)
Beneplácito por la realización de la Fiesta Nacional de la Noche más Larga del
Año. (S.-1.765/17.)
Beneplácito por la realización de la Fiesta Nacional de la Noche más Larga del
Año. (S.-1.765/17.)
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Adhesión a la conmemoración del Día de la Bandera Nacional. (S.-1.682/17 y
1766/17.)
Adhesión a la celebración del Día de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur. (S.-1.767/17.)
Adhesión a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. (S.-1.734 y
1.768/17.)
Adhesión a la celebración del Día de la Seguridad Vial. (S.-1.769/17 y 1.846/17.)
Declaración de interés por la muestra fotográfica titulada “Malvinas, huellas por la
paz”, de autoría de la maratonista fueguina Daniela Brada. (S.-1.840/17.)
Declaración de interés por la celebración de la XXII Fiesta Nacional de la
Apicultura, Expo Apícola del Mercosur. (S.-308/17 y 373/17.)
Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Gualeguay, Entre Ríos. (S.-375/17.)
Declaración de interés por la XIII Marcha al Puente Internacional General San
Martín. (S.-778/17 y 1.111/17.)
Declaración de interés por el encuentro de Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC)
de la Argentina. (S.-779/17.)
Declaración de interés por el trabajo de la Asociación de Ayuda al Recién Nacido
“Capullos”. (S.-959/17.)
Beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la ciudad de
Hernandarias, Entre Ríos. (S.-1.355/17.)
Beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad
de Villa Paranacito, Entre Ríos. (S.-1.356/17.)
Beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad
de Chajarí, Entre Ríos. (S.-1.357/17.)
Declaración de interés por la iniciativa “12 árboles por cuadra”. (S.-1.521/17.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación del
Club Juventud Unida de Gualeguaychú, Entre Ríos. (S.-1.522/17.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación del
Jockey Club de Gualeguaychú, Entre Ríos. (S.-1.523/17.)
Declaración de interés por el Programa Corredor Cultural y Turístico del
Bicentenario. (S.-1.524/17.)
Declaración de interés por el III Lidera, Competencias Empresariales 2017. (S.1.657/17.)
Declaración de interés por el I Congreso Nacional de Boxeo. (S.-1.573/17.)
Satisfacción por la creación del Corredor Humanitario y Comité de Refugiados en
la provincia de San Luis. (S.-500/17.)
Beneplácito por el premio Consagración del Festival de Cosquín 2017 que obtuvo
la cantante riojana María de los Ángeles Bruja Salguero. (S.-93/17.)
Declaración de interés por la XXXIV Edición del Congreso Federal de Guías de
Turismo: “El rol del guía como aporte a la sustentabilidad del turismo”. (S.5.196/16.)
Beneplácito por la designación de la más extensa área marina protegida del mundo
en el mar de Ross por parte de la Comisión para la Conservación de los Recursos
Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA). (S.-4.446/16.)
Solicitud del nombramiento del representante del Directorio del Banco del Sur, de
acuerdo con lo dispuesto por la ley 26.701. (S.-752/17.)
Beneplácito por la puesta en marcha del Banco del Sur. (S.-753/17.)
Declaración de interés por la realización del IX Congreso Nacional de Educación
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“Los mundos posibles de la escuela (La educación del otro. Alteridades,
subjetividades e inclusiones)”. (S.-1.137/17.)
Declaración de interés por la XXII Fiesta Homenaje al Teatro Independiente. (S.1.138/17.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario de la localidad de Carmen, Santa
Fe. (S.-1.244/17.)
Declaración de interés por la XIII Fiesta de las Colectividades. (S.-1.391/17.)
Declaración de interés por el evento Open House Buenos Aires. (S.-4.333/16.)
Adhesión a la II Edición de la Fiesta de la Chaya I’Pomán. (S.-181/17.)
Adhesión a la II Edición del festival Fray de Mil Canciones. (S.-182/17.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad
de Santa María, Catamarca. (S.-185/17.)
Adhesión al Día Mundial del Cáncer Infantil. (S.-186/17.)
Declaración de interés por la XLVII Edición de la Fiesta Nacional e Internacional
del Poncho. (S.-1.235/17.)
Beneplácito por la realización del IT Campo, organizado por Usuaria. (S.1.236/17.)
Declaración de interés por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
fundación de la ciudad de Tinogasta, Catamarca. (S.-1.237/17.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación del
Instituto Libre de Segunda Enseñanza, dependiente del Consejo Académico de la
Universidad de Buenos Aires. (S.-1.238/17.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario de la fundación del departamento
de Valle Viejo, Catamarca. (S.-1558/17.)
Declaración de interés por la Conferencia Internacional “La tutela procesal de las
víctimas de la violencia de género”. (S.-1.559/17.)
Pesar por el fallecimiento de Abelardo Castillo, escritor, dramaturgo y gran
personalidad artística de nuestro país. (S.-1.715/17 y 1.938/17.)
Pesar por el fallecimiento de la doctora Juana Clotilde Vaccaroni de Soria. (S.1.612/17 y 1.939/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día Nacional del Ecoturismo. (S.-1.736/17.)
Adhesión a la celebración del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil. (S.-54/17 y
1735/17.)
Declaración de reconocimiento al médico pediatra, doctor Ricardo Rodríguez
Aranciva, por conseguir el mayor premio en la XLV Edición de la Feria
Internacional de Inventores de Suiza, por la fabricación de un tensiómetro
regulable. (S.-1.457/17.)
Adhesión a la celebración del Día Mundial de las Madres y los Padres. (S.1.456/17.)
Adhesión a la celebración del Día de los Jardines de Infantes y del Día de la
Maestra Jardinera. (S.-1.455/17.)
Adhesión a la celebración del Día Internacional de la Familia. (S.-1.453 y
1.905/17.)
Pesar por las víctimas del atentado ocurrido en la zona de Al Rashidin, ciudad de
Alepo, República Árabe Siria, el 15 de abril. (S.-1.337/17.)
Adhesión a la celebración del Día Mundial sin Tabaco. (S.-1.336/17, 1.771/17,
1.903/17 y 1.992/17.)
Declaración de interés por las tradicionales festividades religiosas que se realizan
en la Villa de la Quebrada, San Luis, en homenaje al Cristo de la Quebrada. (S.Dirección General de Taquígrafos

31 de mayo de 2017

Sesión ordinaria

“2017 - Año de las Energías Renovables”
Pág. 78

1.182/17.)
Declaración de homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte de Perón, en nuevo
aniversario de su nacimiento. (S.-1.181/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Enfermedad Celíaca. (S.1.180/17 y 1.516/17.)
Declaración de interés por la celebración del Día Mundial de la Igualdad Salarial.
(S.-1.178/17.)
Declaración de interés por las tradicionales festividades religiosas que se realizan
en la localidad de Renca, San Luis, en homenaje al Señor de Renca. (S.-1.176/17.)
Pesar por las víctimas de los ataques ocurridos en las iglesias coptas de Alejandría y
Tanta, en el norte de Egipto. (S.-1.175/17 y 1.365/17.)
Beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario de la creación de la Universidad
Nacional de San Luis. (S.-1.174/17.)
Pesar por las víctimas de los atentados ocurridos en Estocolmo, Suecia. (S.1.173/17.)
Pesar por las víctimas de los atentados ocurridos en la provincia siria de Idlib, el 4
de abril. (S.-1.172/17 y 1.361/17.)
Declaración de interés por el I Congreso Provincial de Turismo. (S.-1.171/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural.
(S.-1.097/17.)
Adhesión a las celebraciones por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
fundación de la ciudad de San Luis. (S.-1.096/17.)
Beneplácito por las acciones humanitarias desarrolladas por el gobierno de San
Luis. (S.-728/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Bosques. (S.-684/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Agua. (S.-675/17, 683/17,
704/17, 740/17, 782/17 y 868/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día Mundial de Concientización del Autismo.
(S.-682/17, 962/17, 967/17 y 1.786/17.)
Solicitud de informes sobre el stock pendiente de acopio en materia de reintegro de
IVA a productores y exportadores de grano, al 1º de abril de 2017 y otras
cuestiones conexas. (S.-1.334/17.)
Solicitud de informes sobre el documento que habría elaborado el Ministerio de
Defensa, detalle de reducción del gasto en la jurisdicción Defensa, contribución de
la jurisdicción Defensa al esfuerzo fiscal, marzo 2017. (S.-1.094/17.)
Pesar por el trágico suceso acaecido en la provincia de Mendoza, que tuvo como
saldo 19 víctimas fatales y más de 20 heridos. (S.-5.244/16.)
Solicitud de informes sobre las posibles consecuencias de las acciones que la
empresa Schuepbach Energy Uruguay S.R.L. quiere realizar en los departamentos
de Tacuarembó, Paysandú y Salto, República Oriental del Uruguay, y otras
cuestiones conexas.(S.-934/17.)
Repudio y condena al atentado terrorista perpetrado en la ciudad de San
Petersburgo, Federación Rusa. (S.-1.059/17, 1.086/17 y 1.108/17.)
Solicitud de informes sobre el estado de avance de las obras para la rehabilitación
de la ruta internacional 7 en la provincia de Mendoza, distrito Uspallata, a la altura
del kilómetro 1125,41 y otras cuestiones conexas. (S.-1.118/17.)
Solicitud de informes sobre las estadísticas actualizadas en relación con las
enfermedades del trastorno alimenticio relevadas durante el último año en el país.
(S.-1.491/17.)
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Solicitud al Poder Ejecutivo nacional para que reglamente la ley 26.396, de
trastornos alimentarios. (S.-1.490/17.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la declaración de la Virgen del Valle como
Patrona Nacional del Turismo. (S.-428/17.)
Adhesión a los festejos por un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Recreo, Catamarca. (S.-1.517/17.)
Solicitud de actualizar los montos, en concepto de reintegro, que reciben las
personas celíacas, conforme al artículo 9 de la ley 26.588, de protección de los
enfermos celíacos.(S.-1.564/17.)
Homenaje a fray Mamerto Esquiú en un nuevo aniversario de su natalicio. (S.1.565/17.)
Beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la creación de la Escuela
Nº 18 “Ejército de los Andes”, primera secundaria del departamento de Belén,
Córdoba. (S.-1.594/17.)
Declaración de informes sobre el monto del cómputo del impuesto a los débitos y
créditos en cuenta corriente bancaria, tomado como pago a cuenta del impuesto a
las ganancias, desde enero de 2016 a la actualidad. (S.-1.595/17.)
Beneplácito al celebrarse un nuevo aniversario de la creación de la Junta de
Estudios Históricos de Catamarca. (S.-1.636/17.)
Declaración de interés por la celebración del Día Mundial del Reciclaje. (S.1.807/17 y 1.901/17.)
Beneplácito por la distinción recibida por la doctora Mabel Bianco, mujer
distinguida del año para el Comité de ONG de la Comisión de Condición Jurídica y
Social de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas. (S.-783/17 y
864/17.)
Beneplácito por la consagración del tirador argentino Federico Gil, que obtuvo la
medalla dorada durante la Copa del Mundo de Tiro. (S.-1.792/17.)
Declaración de interés por el Premio Emar Acosta al Liderazgo Sustentable
Femenino en la Función Pública. (S.-1.330/17.)
Declaración de interés por la Guía Práctica para la Incorporación del Enfoque de
Género en el Trabajo Legislativo. (S.-1.561/17.)
Solicitud de informes sobre los programas y proyectos presentados por la provincia
de Jujuy al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que reemplazaron al
sistema de tarjetas alimentarias, en el marco del Plan de Seguridad Alimentaria
Nacional.(S.-1.755/17.)
Beneplácito por la realización de la Campaña Internacional denominada
“Fibromialgia, reconocela”. (S.-1.314/17.)
Declaración de interés por la participación de la Cámara Bariloche en el Festival
Internacional Capilla de Cristal. (S.-4.589/16.)
Declaración de interés por el evento denominado “Pan Dulce Solidario”, San Carlos
de Bariloche, Río Negro. (S.-4.692/16.)
Declaración de interés por el descubrimiento de la nueva especie de levadura
Saccharomyces eubayanus de los bosques patagónicos, que sirve como insumo de
la industria cervecera mundial. (S.-190/17.)
Declaración de interés por las Jornadas Debate por Nuestra Niñez. (S.-958/17.)
Declaración de interés por el concierto de la pianista Graciela Murano. (S.1.041/17.)
Declaración de interés por las II Jornadas Nacionales de Ciencia y Tecnología
Cervecera, con el lema “Bariloche: ciencia y cerveza”. (S.-1.121/17.)
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Declaración de interés en la Fiesta de Carnaval de la ciudad de San Carlos de
Bariloche. (S.-1.525/17.)
Declaración de interés por la IV Fecha del Torneo Federal de Tiro Práctico Nivel 3.
(S.-1.599/17.)
Beneplácito por la recuperación del nieto 122, hijo de Enrique Bustamante e Iris
Nélida Soler. (S.-1.474/17 y 1.623/17.)
Declaración de interés por la I Jornada sobre Cannabis Medicinal, Ciencia y Salud.
(S.-1.640/17.)
Declaración de interés por la realización del Congreso Latinoamericano sobre Trata
de Personas y el II Seminario Regional sobre Prostitución y Trata de Personas. (S.1.671/17.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos relacionados con la quita de subsidios
en medicamentos utilizados como antipsicóticos. (S.-939/17.)
Adhesión al Día del Aborigen Americano. (S.-940/17.)
Solicitud de informes sobre el grado de cumplimiento de los compromisos
asumidos por parte de la empresa Aeropuertos Argentina 2000 S.A., en su calidad
de concesionaria del aeropuerto “El Tehuelche” de Puerto Madryn, Chubut y otras
cuestiones conexas. (S.-1.051/17.)
Declaración de interés por la instalación de una planta de biorefinería de
microalgas. (S.-1.087/17.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos relacionados con la venta de
propiedades correspondientes al Estado nacional. (S.-1.192/17.)
Solicitud de informes sobre la reestructuración integral que se planea llevar
adelante en el INCAA, a partir de los dichos del ministro de Cultura de la Nación y
otras cuestiones conexas. (S.-1.347/17.)
Repudio por los dichos discriminatorios y racistas, del concejal de Esquel Ricardo
Parisi, de la provincia del Chubut. (S.-1.351/17.)
Solicitud de informes sobre la construcción de una planta piloto para la producción
de uranio en Cerro Solo, provincia del Chubut, de acuerdo con la ley 27.341, de
presupuesto nacional ejercicio 2017. (S.-1.613/17.)
Adhesión a la celebración del Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de
Agresión. (S.-1.900/16 y 1.914/17.)
Declaración de interés por el proyecto de energías solidarias. (S.-1.915/17.)
Declaración de interés por los 50 años de la revista Todo es Historia. (S.-1.349/17.)
Declaración de interés por el IV Congreso Internacional de Salud Socioambiental
“Madre Tierra: una sola salud”. (S.-1.602/17.)
Solicitud de informes sobre la venta de tierras pertenecientes al Ejército Argentino,
ubicadas en campo Los Andes, provincia de Mendoza. (S.-416/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con el convenio firmado
entre el Instituto Nacional de Educación Tecnológica y la empresa de capital
estadounidense Internet Media Services. (S.-585/17.)
Solicitud de informes referente a la ejecución de la ley 27.260, de Programa
Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, y otras cuestiones
conexas. (S.-618/17.)
Solicitud de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas a la
situación que se manifiesta en distintas oficinas. (S.-1.748/17.)
Solicitud de informes sobre los criterios utilizados para excluir a los bienes
comprendidos en el artículo 236 del Código Civil y Comercial de los decretos
29/17 y 231/17 del Ministerio de Finanzas, referidos a la defensa de inmunidad
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soberana de la República Argentina con relación a ejecución de los bienes.(S.1.508/17.)
Solicitud al Poder Ejecutivo de informar aspectos relacionados con el acuerdo
firmado entre la Argentina y China para la construcción de una central
electronuclear en Río Negro. (S.-1.857/17.)
Beneplácito por el ascenso del Club Juan José Moreno, de Puerto Madryn, Chubut.
(S.-1.892/17.)
Declaración de interés por el Día Mundial de la Hipertensión. (S.-1.883/17.)
Declaración de interés por la realización del XVII Festival Internacional de Cine de
Derechos Humanos (FICHD). (S.-686/17 y 1.882/17.)
Declaración de interés por la realización de la muestra itinerante del III Festival
Internacional Cine Ambiental (FINCA). (S.-1.881/17.)
Declaración de interés por el aniversario de Cushamen, comuna rural de la
provincia del Chubut. (S.-1.858/17.)
Declaración de interés por el aniversario de la localidad de Cerro Centinela,
Chubut. (S.-1.745/17.)
Declaración de interés por la realización de la X Edición de la Copa Islas Malvinas
de taekwondo. (S.-1.742/17.)
Beneplácito por la realización del Festival Latinoamericano de Instalación de
Software Libre 2017. (S.-1.608/17.)
Declaración de interés por la celebración de un nuevo aniversario de la fundación
de la localidad de Dolavon, Chubut. (S.-1.239/17.)
Declaración de interés por el desarrollo de la XL Edición del Festival de
Eisteddfod. (S.-1.025/17.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario de la fundación de la localidad
Alto Río Senguer, Chubut. (S.-1.024/17.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario de Lago Puelo, Chubut. (S.964/17.)
Declaración de interés por la Campaña Nacional de Concientización Vial Estrellas
Amarillas “Siga la vida”. (S.-963/17.)
Declaración de interés por el desarrollo de la Ruta del Vino. (S.-847/17.)
Declaración de interés por la conmemoración de un nuevo aniversario del Colegio
Provincial Perito F. Moreno, de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut. (S.703/17.)
Declaración de interés por la celebración de la Fiesta de la Vendimia. (S.-702/17.)
Homenaje al doctor René G. Favaloro, con motivo de un nuevo aniversario del
desarrollo técnico del bypass. (S.-1.023/17, 1.626/17, 1.669/17 y 1.984/17.)
Repudio y consternación por el atentado terrorista perpetrado en la ciudad de
Manchester, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. (S.-1.923/17,
1.932/17 y 1.935/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia y la
Transfobia y el Día Nacional de Lucha contra la Discriminación Sexual e Identidad
de Género. (S.-1.832/17 y 1.870/17.)
Pesar por el fallecimiento de Manuel Mora y Araujo, analista político y social. (S.1.961/17.)
Declaración de interés por la XXXI Fiesta Provincial y II Fiesta Nacional del
Chorizo Artesanal. (S.-317/17.)
Declaración de interés por la realización de un estudio comparado de la cuenca del
río Tíber, con las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro. (S.-1.989/17.)
Dirección General de Taquígrafos

31 de mayo de 2017

Sesión ordinaria

“2017 - Año de las Energías Renovables”
Pág. 82

Solicitud de informes sobre la quita de frecuencia de vuelos diarios en la ruta Río
Gallegos-Buenos Aires y otras cuestiones conexas. (S.-1.751/17.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la recuperación de la empresa Aguas y
Saneamiento Argentinos. (S.-866/17.)
Homenaje al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento del periodista,
escritor y traductor Rodolfo Walsh. (S.-993/17.)
Beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario de la sanción de la ley 26.741, de
soberanía hidrocarburífera de la República Argentina. (S.-1.514/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados a la empresa Catamarca
Minera y Energética del Estado (CAMYEN), provincia homónima. (S.-674/17.)
Declaración de interés por la Banda Municipal de Música “Blas Blotta”, del
departamento de Rivadavia, Mendoza. (S.-1.865/17.)
Beneplácito por la entrega del doctorado honoris causa al doctor Miguel Herrero y
Rodríguez de Miñón. (S.-1.969/17.)
Declaración de interés por la diplomatura en Criminología Orientada a la Violencia
de Género de la Universidad Nacional de San Juan. (S.-1.924/17.)
Declaración de interés por el documental Aires de Francisco, de autoría de la
cineasta Claudia Dattilo. (S.-1.839/17.)
Preocupación por la publicación de la carta de comidas del restaurante Portezuelo,
Salta, que asigna el nombre de mujeres a los platos de su menú de carnes. (S.1.995/17.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la creación del Banco
Nacional de Datos Genéticos. (S.-1.996/17.)
Declaración de interés por el Premio Joven Empresario Argentino. (S.-1.986/17.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos relacionados con la licitación de la
Obra de los Daneses en la provincia de La Pampa. (S.-1.898/17.)
Beneplácito por la visita al país y las declaraciones del obispo Marcelo Sánchez
Sorondo, referidas a la provincia de San Luis. (S.-1.338/17.)
Sra. Kunath.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la señora senadora Kunath.
Sra. Kunath.- Señor presidente: quiero solicitar el retiro del expediente S.-1.473.
Sr. Presidente (Pinedo).- Se retirará del conjunto de proyectos que están incorporados
al acta de labor parlamentaria.
Tiene la palabra la señora senadora Giacoppo.
Sra. Giacoppo.- Señor presidente: quiero solicitar, por modificaciones e instrucciones
de Presidencia, en el expediente S.-1449/17, donde dice “de interés cultural” deberá
decir “de interés de esta Cámara”.
En el mismo sentido, en el expediente S.-1.450/17, donde dice “de interés
cultural y turístico” deberá decir “de interés de esta Cámara”.
Sr. Presidente (Pinedo).- Cuando se vote se lo hará con las modificaciones indicadas
por la señora senadora Giacoppo.
Tiene la palabra la señora senadora Verasay.
Sra. Verasay.- Señor presidente: tengo tres correcciones para los proyectos sobre
tablas.
En los expedientes S.-1.006 y S.-1.007, que se reemplace “de interés turístico”
por “interés de esta Cámara” y en el S.-1.008, “de interés parlamentario” por “de interés
de esta Cámara”.
Sr. Presidente (Pinedo).- Así se hará.
Tiene la palabra la señora senadora Odarda.
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Sra. Odarda.- Señor presidente: quiero solicitar mi abstención para el expediente S.1.401/17.
Sr. Presidente (Pinedo).- Se tiene en cuenta la abstención.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en una sola votación y a mano
alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobado.35
Tiene la palabra el señor senador Luenzo.
Sr. Luenzo.- Señor presidente: simplemente, quiero ratificar lo que anticipaba el
senador Mayans acerca del tratamiento que hoy teníamos previsto darle al reembolso
por los puertos patagónicos.
En labor parlamentaria se acordó postergar el tema por quince días, a fin de que
los gobernadores de la Patagonia puedan llegar con el Poder Ejecutivo nacional a un
punto de encuentro en lo que para nosotros significan los reembolsos por los puertos
patagónicos.
No quiero ingresar en un terreno de debate, sino, simplemente, lo que anticipaba
el señor senador Mayans.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la señora senadora González.
Sra. González.- Señor presidente: la verdad es que desde el mes de diciembre que
estamos con el tema de los reembolsos por puertos patagónicos.
Entiendo al senador Luenzo cuando dice que se pospone quince días su
tratamiento, pero creo que si el gobierno nacional hubiera querido implementar otro tipo
de medidas habría tenido tiempo suficiente desde diciembre, en que la Comisión
rechazó el DNU.
Hace muy pocos días, también el senador Luenzo convocó a una reunión a la
que vinieron representantes de distintas cámaras y de distintas provincias. El objetivo de
esa reunión era que todos los senadores aprobemos el rechazo de ese DNU. La verdad
es que si van a las provincias del sur, a nuestra provincia, creo que ninguno de esos
empresarios que estuvieron dando la cara, presentando sus problemas ese día, hoy está
contento. Porque yo no niego ni dudo de las buenas intenciones de los gobernadores,
pero sí dudo de las buenas intenciones del Poder Ejecutivo.
Si el Poder Ejecutivo, repito, hubiera querido plantear algún otro tipo de
medidas habría tenido tiempo suficiente. También nosotros tenemos la potestad de
derogar ese DNU y que después se siga trabajando en otro tipo de medidas, porque el
tiempo pasa y las provincias del sur están cada vez en peores condiciones económicas.
Cada día se cierran más puestos de trabajo: ayer, en la ciudad de Trelew, más de
cuatrocientos trabajadores quedaron sin empleo porque cerraron dos fábricas.
Entonces, ¿por qué no derogamos el DNU o por qué no votamos? Por ahí
perdemos la votación. ¿Por qué? Si nosotros, los senadores somos totalmente
independientes como para trabajar y tratar los proyectos y no jugar a las escondidas
entre el gobierno nacional, los gobernadores y los jefes de bloque.
En definitiva, los senadores, que también somos representantes de las provincias,
no sabemos ni qué es lo que están tratando. Pero sí escuchamos cada vez que vamos a
las provincias –por lo menos yo, que me reúno con empresarios todas las semanas– las
quejas por la situación económica que es cada vez peor para ellos.
Yo creo que a todos nos importa; a los senadores de todas las provincias nos
importa. Entonces, hubiera sido preferible que hoy se trate ese DNU, se ponga a
votación y, después, el gobierno nacional siga trabajando con los gobernadores. La
35
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verdad es que es lamentable, lamentable, la actitud tanto del Senado como del gobierno
nacional y de los gobernadores.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora.
Como no hay otros asuntos que tratar, se levanta la sesión.
- Son las 17 y 48.

JORGE A. BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS
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Acta Nº 1
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Acta Nº 2
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Acta Nº 3

Volver

Dirección General de Taquígrafos

31 de mayo de 2017

Sesión ordinaria

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

Acta Nº 4
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Acta Nº 5
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Acta Nº 6
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Acta Nº 7

Volver
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Acta Nº 8
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INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos para su publicación son
las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA DURANGO
Modificación de la Ley de Bibliotecas Populares respecto de la inembargabilidad del patrimonio
bibliográfico. (O.D. Nº 163/17.)
Señora presidente:
Las bibliotecas populares son asociaciones civiles creadas por la iniciativa de un grupo de vecinos de
una comunidad determinada. Son dirigidas y sostenidas principalmente por sus socios y brindan información,
educación, recreación y animación sociocultural, por medio de una colección bibliográfica y multimedial
general y abierta al público.
Desde 1870, nuestro Estado nacional ha fomentado el desarrollo de bibliotecas populares. Fue el
presidente Domingo Faustino Sarmiento quien impulsó la sanción de la ley 419 con la visión de articular el
interés vecinal y la protección del Estado, promoviendo la creación de estas asociaciones particulares en
ciudades y localidades de todo el territorio de la República. En 1986 dicha ley es reemplazada por la ley
23.351. En el nuevo texto normativo se estableció como misión de las bibliotecas populares “canalizar los
esfuerzos de la comunidad tendientes a garantizar el ejercicio del derecho a la información, fomentar la
lectura y demás técnicas aptas para la investigación, la consulta y la recreación, y promover la creación y
difusión de la cultura y la educación permanente del pueblo”.
Al año siguiente de la sanción de la ley 23.351 asumí como subsecretaria de Cultura de la provincia
de La Pampa y desde ese mismo momento llevamos adelante, junto a mi equipo, el concepto de la
participación ciudadana como herramienta para el desarrollo local. Incentivamos a la comunidad a
organizarse y a que tomara conciencia de la responsabilidad cultural de un pueblo, concebida la cultura como
un todo que debe emanar de ese propio pueblo. Así, se logró que en las comunidades creciera la acción y,
sobre todo, la posibilidad de creer en sí mismos para convertirse en protagonistas de los hechos, y no
conformarse con esperar a que los demás hagan y solo ser espectadores. Trabajamos con las organizaciones
existentes sin crear otras, pero resignificándolas para que esa participación fuera real y no simbólica.
Siempre creí que el Estado nunca debe pretender reemplazar a la comunidad, sino que debe ayudar a
organizarla. Las bibliotecas populares son un claro ejemplo de ello.
En mi provincia contamos con 73 bibliotecas populares: esto es a razón de una biblioteca por cada
4.000 habitantes. Este número nos permite cumplir con el que fue nuestro objetivo principal: brindar espacios
de contención y de desarrollo.
Convencida así de la centralidad que cabe asignar a estas nobles instituciones en nuestra cultura es
que vengo a proponer esta iniciativa, que intenta preservar algunos de sus bienes de eventuales ejecuciones.
Nos referimos puntualmente al patrimonio bibliográfico, informático y a un inmueble, elementos estos sin los
que el objeto social de una biblioteca popular se convertiría en una verdadera quimera y respecto de los cuales
entendemos necesario consagrar su excepción al axioma jurídico que señala al patrimonio como la prenda
común de los acreedores. Es que creemos que el aporte comunitario que se corona esforzadamente con la
adquisición del material y un espacio físico para nutrir la cultura de nuestro pueblo resulta digno de una
protección preeminente sobre la satisfacción de un crédito que pueda ponerlo en riesgo.
En tal sentido, propiciamos que al menos un inmueble del patrimonio de las bibliotecas populares
resista eventuales embargos o ejecuciones. Esto, no solo porque resulta absolutamente necesario para albergar
el material bibliográfico y permitir la concurrencia de lectores, sino porque también es habitualmente receptor
de las más diversas manifestaciones culturales comunitarias que encuentran en él un espacio que las facilita y
hasta las promueve.
Asimismo, queremos proteger el patrimonio bibliográfico y el inventario informático de cada
biblioteca popular de nuestro país entendiendo que cada libro albergado en ellas es un elemento de
conocimiento vital para toda comunidad. Cada libro es, hoy, uno de los representantes más claros y aún más
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importantes de la cultura. Cada libro conserva en sus líneas un registro de datos, de información y de otros
numerosos elementos que, en definitiva, hacen a la identidad del ser humano como parte de la civilización.
Hoy, con la legislación vigente se establecen algunas formas de protección para las bibliotecas
populares, pero tiene una falta de previsión respecto de la posibilidad de que su patrimonio bibliográfico
pueda ser embargado. De esta manera, quienes dirigen las bibliotecas populares podrán llevar adelante los
avatares con los que diariamente luchan para que sus puertas siempre estén abiertas, con la tranquilidad de
que nadie podrá nunca embargar el acervo bibliográfico que contiene cada institución.
Pensemos en una localidad donde solo haya una biblioteca. Pensemos en el daño terrible que
implicaría que esa biblioteca tuviera que cerrar por un embargo sobre sus bienes. Entonces entenderíamos la
importancia que tienen estas instituciones en la preservación y promoción de la cultura local.
Cabe resaltar que esta iniciativa reconoce como antecedente el proyecto S.-74/08 de los senadores
pampeanos, mandatos cumplidos, Silvia Gallego y Rubén Marín, quienes se expresaron en el mismo sentido.
Considerando que una biblioteca popular es una institución dinamizadora, fortalecedora, constructora
del tejido social y de la identidad cultural, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
ley.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA DURANGO
Transferencia de inmuebles en General Pico, La Pampa. (O.D. Nº 1.203/16.)
Señora presidente:
Por la presente iniciativa solicito al Poder Ejecutivo nacional que realice la transferencia gratuita de
la titularidad de dominio de dos inmuebles a fin de que la provincia de La Pampa avance en un contexto de
mayor seguridad con las obras que tiene planeadas para mejorar la prestación de servicios educativos de la
Escuela Especial Nº 2 de Irregulares Motores, en la ciudad de General Pico.
Uno de los terrenos ya está siendo utilizado por la escuela desde el año 2001, con una vieja casona
inglesa del ferrocarril remodelada y adaptada por la Municipalidad. El otro terreno será el asiento para la
construcción de un nuevo edificio, que será ampliación de la escuela, construcción que ya cuenta con los
planos y presupuestos aprobados.
Los inicios de la escuela se remontan al Servicio de Irregulares Motores creado en 1987 por el
decreto 2.525/87 gracias a las acciones de un grupo de padres preocupados por la situación que afectaba a sus
hijos discapacitados motores, ya que la ciudad de General Pico carecía de un centro educativo-terapéutico que
cumpliera con una adecuada atención para estos niños con delicados problemas neurológicos o medulares.
Fue recién en 2007 que, por decreto 1.545/07, se transformó este servicio y se creó la Escuela Especial Nº 2
de Irregulares Motores.
La institución nace con el principal objetivo de “propiciar el desarrollo integral del alumno irregular
motor, tendiendo al logro máximo de autonomía posible que le permita desarrollarse e incluirse en la
sociedad, con el compromiso de escuela, familia y comunidad, valiéndose de todas la ayudas técnicasprofesionales necesarias”. Es así que actualmente la escuela hace un abordaje integral de niños y jóvenes con
patologías neurológicas o medulares que afectan la movilidad, equilibrio, coordinación y que, generalmente,
están acompañadas por componentes asociados como pueden ser problemas mentales o sensoriales.
Se trabaja con niños de 5 a 18 años que llegan derivados por distintas instituciones privadas y
estatales.
Es de considerar también que la mayoría de la matrícula proviene de un nivel socioeconómico ya de
por sí vulnerable, con familias numerosas y muy pocos recursos, lo que obliga al personal a contener y
acompañar a los alumnos y a sus familias no solo en el aspecto educativo, sino también en sus trayectorias en
el área de salud, incluso buscando recursos para cubrir necesidades básicas.
Esta solicitud radica en que este edificio, donde se realizan variadas actividades, resulta claramente
insuficiente para brindar un servicio atento al objetivo fundacional y a las necesidades de los niños, tanto por
el número del alumnado –en constante aumento– como por el tamaño y cantidad de aulas disponibles; además
de la necesidad particular de contar con amplios espacios por el equipamiento específico del servicio –sillas
de ruedas, andadores, apoyapiés, mesas con escotaduras, rinconeros, etcétera– y la obligación de contar con
instalaciones adecuadas –de fácil acceso– y con las adaptaciones propias –barandas, rampas, puertas anchas,
etcétera–.
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Sin embargo, la situación dominial de los inmuebles no permite avanzar con las necesarias reformas
ya proyectadas por la provincia pues pertenecen al Estado nacional argentino por ley 13.490 –empresas de
ferrocarriles de capital británico- y son administrados hoy por la empresa estatal Administración de
Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIF S.E.).
Ya en mayo de 2014 la entonces ministra de Cultura y Educación de La Pampa se dirigió
epistolarmente al señor presidente de la ADIF, doctor Ariel Fabián Franetovich, explicando la situación de la
institución y solicitando disponer la donación y transferencia. La respuesta del doctor Franetovich fue que el
organismo a su cargo se encontraba imposibilitado de llevar a cabo la transferencia conforme lo dispuesto por
el decreto nacional 1.382/12, motivo por el cual corrió vista a la Agencia de Administración de Bienes del
Estado toda vez que, a su criterio, ese era el organismo competente. Recientemente, el Ministerio de
Educación de La Pampa reiteró la solicitud a la ADIF, gestión que hasta la fecha ha resultado infructuosa.
La sanción de esta ley permitirá que la provincia de La Pampa inicie inmediatamente la construcción
del edificio proyectado en un marco de mayor seguridad y creando las condiciones que allanen la prestación
de los servicios educativos descritos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en la aprobación de la
presente iniciativa.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA DURANGO
Declaración de interés nacional de la preservación de la obra completa del escritor pampeano Juan
Carlos Bustriazo Ortiz. (O.D. Nº 1.271/16.)
Señora presidente:
El escritor Juan Carlos Bustriazo Ortiz nació el 3 de diciembre de 1929 en la ciudad de Santa Rosa,
provincia de La Pampa. Fue telegrafista durante algo más de una década, profesión con la que recorrió la
parte desértica de La Pampa. También fue linotipista. Pero entre peña y peña fue que “el Penca” o el
“Flamenco Bustriz”, como le decían, comenzó a forjar su poesía.
Su obra completa, aparentemente 79 títulos, se llama Canto Quetral (“quetral” en mapuche significa
“fuego”), aunque solo siete fueron editados: Elegías de la piedra que canta, 1969; Aura de estilo, 1970; Unca
bermeja, 1984; Los poemas puelches y quetrales: cantos del añorante, 1991; Libro del Ghenpín, 2004; y
Helejía bermeja, 2008. En ellos se pueden distinguir las tres etapas de su obra que señalan estudiosos como
Carla Rivara y Dora Battistón. Una primera, de 1954 a 1969, que corresponde al cancionero, se caracteriza
por la intención de cantarle a la región y por el uso de los esquemas métricos tradicionales (estilos, zambas,
milongas); una segunda etapa, que se entiende como de transición, entre los años 1969 y 1970, donde el
contenido continúa ligado al ámbito rural, pero en la forma abandona el esquema fijo de la canción; y una
tercera etapa, de 1970 a 1987, en la que se repliega en Santa Rosa, mientras su poesía estalla en múltiples
formas de experimentación.
Como señala Sergio de Matteo: “[Bustriazo] trabaja con su pericia de arqueólogo sobre cada poema
como si fuera una piedra, una moneda a la que se debe bosquejar las caras, donde será posible hallar,
posiblemente, la fulguración de la palabra poética. En cada una de las piezas que componen esa joya se
transparenta la región que ha recorrido como pocos, y que le fue sumando a su producción poética cada uno
de los elementos que formaban parte de la fauna y flora de mediados del siglo XX, a escasas décadas de que a
los indígenas le fueran arrebatadas sus tierras y casi se extinguieran las milenarias culturas: ´Y sus caminos
me hablaron / con sus palabras antiguas’. La voz del poeta retoma ese derrotero y lo incorpora en la
celebración de su rito: palabras, imágenes, atmósferas, léxico, nombres, y van derramándose en la ingeniosa
estructura de cada uno de los libros conocidos. Colección de objetos –devenidos en lengua y estilo– que con
leves desplazamientos mutan su peso histórico y se insertan en la actualidad del bardo que los convoca”.
Y la creación del “Penca” se instaló también en el imaginario pampeano gracias a que dio letra a sus
cantores y –por qué no– gracias a los cantores que dieron música a esta letra. Por esto mismo, la obra de
Bustriazo es tan significativa para las y los pampeanos: una letra que sigue sin descubrirse, que susurra desde
el desierto.
Entre las imágenes que se plasman en sus poemas se muestra la problemática del río Salado y del
Atuel, tan presente todavía. Así, algunos fueron tomados para formar parte de El cancionero de los ríos, libro
editado por primera vez en el año 2001, en defensa de los ríos de La Pampa, en poemas como el siguiente:
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Espumita de la tierra,
de nuevo crece el Salado;
se viene su agüita lerda
punteando desierto abajo.
Tal vez cuando el río llegue,
chinita, querencia adentro
joyitas de piedras verdes
se vuelvan los pagos viejos.
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(Celeste se va mi canto,
empichanada guitarra,
cacharros llevan las mozas
para el agüita araucana...)
Las ollas de la pobreza,
qué lindo, se irán cantando;
se apaga tu sed antigua,
fiestita puro milagro.
Yo quiero que no te olvides
Negrita, que el viento puelche
nos trajo un regalo
las coplas de la creciente.
Tema: De la creciente. Letra: J. C. Bustriazo Ortiz. Música: Guri Jacquez.
Su poemario se hace cargo, además, de las imágenes y sonidos de los pueblos que escuchaba respirar
como en Puelches, donde la calandria encontraba un escudriñador de su “sangre enamorada”; poema hecho
canción y atesorado ya por el cancionero pampeano.
Finalmente, no podemos dejar de mencionar su trabajo creador de neologismos y vocablos, de frases
torcidas y angustiosas, o destellantes y cobrizas, juegos de apertura en clara experimentación con el lenguaje,
como podemos escuchar en este poema de Herejía bermeja:
I -Tan huesolita que te ibas tan envidiada de qué sombras
la tierra ardía huesolita
la siesta ardía melodiosa tan como ibas tu sonrisa era
una piedra arrobadora y era otra piedra mi costilla
dulcequeamarga solasola cuajada de alta pedrería eran
tus voces tan palomas eran tus manos piedras finas
guitarra tan azuladiosa eras la piedra que acaricia
piedra te ibas quién te roba última brisa de la brisa o
flauta mía o leja y rota tan huesolita que te ibas tan
de la gracia mucha y poca si cuando vuelvas ves mis
días oh piedra llena llaga hermosa!
Así decía Bustriazo: “He inventado muchas palabras, sí. Lo hice porque yo quería decir alguna cosa
y no podía con las otras palabras existentes. Con el idioma hacía muchas cosas. Huesolita, por ejemplo, es de
hueso, solita. Delgadita, algo así”.
“El Piedra Juan”, como también lo llamaban sus amigos, falleció el 1º de junio de 2010, a los 81
años. De su obra, casi 80 títulos, solo se han publicado siete. El resto de sus poemarios sigue sin ver la luz.
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Este proyecto pretende ser una herramienta más, junto a la ley 1.598 de la provincia de La Pampa
que declara de interés provincial la obra completa de Juan Carlos Bustriazo Ortiz, para salvaguardar este
valioso e irrepetible patrimonio cultural de mi provincia.
Por esto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Artículo 1º: Declárase de interés nacional la preservación de la obra completa del escritor pampeano
Don Juan Carlos Bustriazo Ortiz.
Artículo 2º: El Poder Ejecutivo nacional designará la autoridad de aplicación, la que tendrá a su
cargo la recopilación de la obra completa del escritor pampeano don Juan Carlos Bustriazo Ortiz, con la
asistencia de un equipo técnico creado para tal fin.
Artículo 3º: El equipo técnico realizará la tarea de investigación y recopilación de la obra completa
del escritor pampeano don Juan Carlos Bustriazo Ortiz, a fin de elaborar el texto ordenado de todas sus obras.
A tal fin podrá requerir la colaboración de instituciones, centros y especialistas dedicados al estudio de la obra
de don Juan Carlos Bustriazo Ortiz.
Artículo 4º: Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán atendidos con un
fondo especial que por la presente se crea, denominado Fondo Especial para la Preservación de las Obras
Completas de Juan Carlos Bustriazo Ortiz, que integrará la partida presupuestaria de la autoridad de
aplicación que designe el Poder Ejecutivo nacional.
Artículo 5º: El equipo técnico deberá constituirse dentro de los 60 días a partir de la promulgación de
la presente ley.
Artículo 6º: Invitase a la provincia de La Pampa y al resto de las provincias argentinas y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para colaborar con la recopilación de las obras completas de don Juan Carlos
Bustriazo Ortiz.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA RODRÍGUEZ MACHADO
Régimen de subsidios especiales para los menores huérfanos de madre por causa de femicidio. (S.206/16 y otros.)
Señora presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar la inserción en el Diario de Sesiones de mi
posición sobre el dictamen de las comisiones de Población y Desarrollo, de Banca de la Mujer y de
Presupuesto y Hacienda, conforme a lo que establece el Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación,
título XIV, sección I, artículo 163. Dichas comisiones consideraron los proyectos de leyes que tramitan en el
marco de los siguientes expedientes, a saber: S.-206/16, mediante el cual se crea un Régimen de Subsidios
Especiales para los Menores Huérfanos de Madre por Causa de Femicidio u otra Forma de Violencia de
Género; .S-4.118/16, mediante el cual se crea un Régimen de Reparación Económica para los Niños, Niñas y
Adolescentes; y el S.-172/17, sobre Pensión de Carácter Reparatorio para Hijos de Víctimas de Violencia
Familiar o de Género. En reunión plenaria de comisiones se arribó a un único dictamen, el cual hoy
acompaño.
El espíritu de este proyecto es otorgar una reparación económica a aquellos niños, niñas y
adolescentes hijos de víctimas de actos de femicidio, o cuando sus progenitores o progenitoras afines hayan
fallecido a causa de violencia de género y de violencia intrafamiliar.
Creemos que es necesario acompañar estas situaciones de vulnerabilidad por las que atraviesan los
niños, niñas y adolescentes hasta la edad de 21 años. Es decir, no solo el Estado los acompaña durante la
minoría de edad, sino que extiende el beneficio más allá de los 18 años. Así, equipara esta situación con la
establecida en el artículo 658 del Código Civil y Comercial de la Nación en virtud del cual los progenitores
están obligados a prestar alimentos a los hijos hasta los 21 años.
Para un acompañamiento integral de los niños, niñas y adolescentes, creemos conveniente que la
presente reparación sea compatible con la asignación universal por hijo, con el Régimen de Asignaciones
Familiares y con los demás beneficios que explicita el artículo 6º del proyecto de ley.
Asimismo, consideramos primordial continuar con nuestro compromiso ético y moral junto a la
sociedad y ratificar nuestro absoluto repudio para con todo tipo de violencia –sea simbólica, psicológica o
bien física– contra cualquier persona, independientemente del género.
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SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA DURANGO
Régimen de subsidios especiales para los menores huérfanos de madre por causa de femicidio. (S.206/16 y otros.)

31 de mayo de 2017

Señora presidente:
Desde hace muchos años insistimos en no hablar solo de las víctimas de femicidio o en no considerar
víctimas solo a las mujeres asesinadas, porque cuando una mujer es asesinada hay tres generaciones que son
desmembradas: la propia víctima, sus madres y padres y, fundamentalmente, quienes nos ocupan en este
proyecto: sus hijas e hijos. Cuando su madre es asesinada por su padre, ellos sufren una triple pérdida: la de
sus progenitores, y la de su proyecto de vida y contención.
No solo las víctimas de femicidio están incorporadas en esta iniciativa: incluye tanto a madres como
a padres asesinados en un contexto de violencia de género o intrafamiliar. Asimismo, este proyecto incorpora
también vínculos familiares diferentes como el que configura un matrimonio igualitario, padres adoptivos y
las figura de progenitora o progenitor afín.
A partir del análisis profundo de la situación de las denominadas “víctimas colaterales” de la
violencia, ante la ausencia de una asistencia integral y del descubierto en la protección de las niñas y niños
que quedan bajo la guarda de la familia –muchas veces sin suficientes recursos económicos para llevar
adelante el desarrollo de esa nueva vida de las y los hijos de la víctima–, obviamente, como sociedad nos
debíamos esta ley,
En nueve años, desde 2008 a 2016, se registraron en nuestro país 2.919 casos de hijas e hijos que
quedaron sin madre, víctimas colaterales de femicidio. De ellas, 1.859 son menores de edad.
Quiero reconocer la tarea de visibilización realizada por la organización La Casa del Encuentro y del
Observatorio de Femicidios en la Argentina “Adriana Marisel Zambrano” –que aportó las primeras
estadísticas en este sentido–, de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género de Argentina
(RIPVG) –que junto con la organización Amigos del Alma también impulsó esta sanción–, y del resto de las
personas que individual y colectivamente dieron los primeros pasos en la redacción del proyecto original
conocido como “Ley Brisa”.
Reconozco también el trabajo realizado en comisión para unificar proyectos similares y los aportes
que pudimos hacer para extender el alcance de los beneficios de esta ley.
Esta iniciativa reconoce la necesidad de un apoyo integral para estas niñas y niños que quedan
huérfanos y que necesitan imperiosamente una ayuda económica, que debe ser mensual y segura; también, la
cobertura de una obra social para que puedan contar con una sumarísima atención de su salud mental y física,
porque las secuelas que este tipo de hechos dejan en sus vidas son altamente traumáticas y los afectan en
múltiples aspectos.
En promedio, cada semana son seis las niñas y los niños a quienes les matan a su madre. En la
mayoría de los casos, sus padres resultan detenidos por ser responsables de esos femicidios. Los chicos
quedan desamparados, dependen de otros familiares o, en el peor de los casos, son trasladados a hogares o
institutos de menores.
Por lo expuesto, adelanto mi voto favorable a esta iniciativa.
6
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA DURANGO
Ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos. (C.D.-81/16.)
Señora presidente:
Nos encontramos tratando un proyecto que entendemos resultaba absolutamente necesario para
fortalecer el rol de la víctima en el proceso penal en el que se ventila la afectación de sus propios derechos.
Antes que nada, debemos decir que participamos de la idea de que el imputado debe contar con los
derechos y garantías que le permitan afrontar el poder punitivo del Estado que reprocha su conducta.
No obstante ello, con la misma convicción entendemos que la víctima afectada por el hecho
investigado por los efectores del sistema penal debe ver facilitadas sus posibilidades de contar con un
protagonismo que hoy muchas veces se les ve negado, especialmente cuando se trata de personas vulnerables.
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Sabido es que, en muchos casos, la posibilidad de participar en el proceso a través de la figura del querellante
requiere del patrocinio de un abogado particular, con los costos económicos que ello significa. De esta forma,
el proyecto en tratamiento aspira a terminar –o, al menos, a morigerar– la revictimización que acarrea para el
damnificado el desarrollo de un proceso penal en el que, paradójicamente, se investigan afectaciones a sus
derechos y donde muchas veces no es otra cosa que un convidado de piedra.
En tal sentido, resaltamos como uno de los aspectos más elogiables de la iniciativa las notificaciones
que se deberán cursar a la víctima sobre los hitos más relevantes del proceso penal en la medida en que el
mismo avanza o, incluso, respecto de las novedades que se produzcan en la ejecución de la pena.
También debemos resaltar el rol federal que cumplirá el Centro de Asistencia a las Víctimas de
Delitos que se creará en el ámbito de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación, sobre todo en su función de asistencia en forma coadyuvante que podrá prestar a las Justicias
provinciales. También, la colaboración que podrá prestar a las jurisdicciones que ya cuenten con organismos
de protección a las víctimas.
Asimismo, celebramos la creación del cargo de defensor público de víctimas en cada una de las
provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.
Finalmente, quiero resaltar el trabajo de las comisiones de este Senado para la concreción de un texto
que entendemos es superador de la media sanción que vino de Diputados y que logró, a través de la
readecuación de cargos del Ministerio Público, moderar el gasto que requería la estructura que el texto de
Diputados propiciaba.
Resaltando que entiendo que esta iniciativa constituye una medida de política criminal que torna más
justo al sistema penal, adelanto que votaré favorablemente el presente proyecto de ley.
7
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR LOVERA
Solicitud de informes sobre diversos aspectos relacionados con la licitación de la Obra de los Daneses en
la provincia de La Pampa. (S.-1.898/17.)
Señora presidente:
Tenemos en claro que hay consultas urgentes y otras impostergables. La situación hídrica de la
provincia de La Pampa cumple con ambas cualidades. La producción, el tránsito y la vida misma se han visto
modificados con una nueva calamidad cíclica tal como es la inundación que, por diferentes motivos, sacude
fuerte al territorio del norte provincial.
Es evidente que la Nación, durante décadas, ha hecho caso omiso a las recomendaciones de
diferentes instituciones, como universidades y ONG, que aconsejaban la realización de obras para morigerar
esta clase de fenómenos que cada determinado tiempo, obedeciendo ciclos conocidos, azotan gran parte de
nuestro territorio. Hoy nos encontramos nuevamente frente a esta problemática que daña la estructura de la
red caminera y a pueblos enteros a lo largo y ancho de la Argentina; que genera un desastre en la maquinaria
productiva del interior, con graves consecuencias no solo para las provincias, sino también para el Estado
nacional.
En la provincia de La Pampa hay diversas localidades que están en grave situación al tener
comprometido los cascos urbanos. Sumado a esto, muchos productores encuentran grandes problemas de
suelo para sacar su producción y, tantos otros, directamente han perdido gran parte de su capital productivo.
Necesitamos que se realicen de manera urgente estas obras de mitigación. Los tiempos de la
burocracia no se corresponden con las necesidades perentorias que tienen estos argentinos que han visto cómo
el agua se llevaba el esfuerzo de años de trabajo. A esta dramática situación debemos sumar a niños que no
pueden asistir a la escuela, problemas de salud y proliferación de alimañas, entre otros males que son
producto directo del fenómeno climático.
Lamentablemente nuestra provincia se ha visto utilizada de manera como zona de sacrificio. Lo
hemos visto desde hace décadas con el corte del río Atuel, la sobreutilización del Desaguadero, etcétera.
En la primera administración del ingeniero Verna como gobernador –2003 a 2007– se trabajó con el
Instituto Danés de Hidráulica para la construcción de la denominada Obra de los Daneses, que solucionaría el
problema de los excedentes de agua de gran parte del noreste del territorio de La Pampa. Solamente pudo
realizarse la primera etapa y, luego, la Nación cortó el financiamiento ¿Por qué? Por los tiempos de la
burocracia. Hemos visto con agrado que en la Cámara baja se incluyó en el presupuesto 2017 la segunda y la
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tercera etapa de la Obra de los Daneses para que en un bajo, en cercanías de Quemu-Quemu, el agua que
inunda el norte pampeano durante ciclos lluviosos como el actual sea contenida. La segunda etapa consiste en
una nueva presa para generar otro embalse, en este caso ubicado en el paraje La Puma, en el cruce de las rutas
provinciales 6 y 3, en cercanías de la estación Trilí. Uno de los canales que colectará el agua de la zona y la
llevará hasta el embalse nacerá en Monte Nievas. De concretarse el proyecto tal como fue pensado
originalmente, el agua no seguirá su pendiente natural hacia la provincia de Buenos Aires, sino que se la
embalsará en una zona de depresión del suelo en La Pampa. Como podemos apreciar, esta obra mejorará
notablemente la problemática, por lo que resulta perentoria su construcción.
Presentamos este proyecto a los efectos de tener información fidedigna sobre los mecanismos que el
Poder Ejecutivo nacional está implementando para la concreción de la obra en virtud de que el Congreso
nacional ya la habilitó con la mencionada inclusión en el presupuesto.
Es por ello que preguntamos:
a) Si ha comenzado la licitación para la obra;
b) Fecha de inicio; y
c) Los plazos de ejecución de la obra.
A la vez, junto con este, presentamos otro proyecto de comunicación sobre el particular en el que,
ante la preocupante situación en que se encuentran varios departamentos del norte de la provincia de La
Pampa, exhortamos al Poder Ejecutivo nacional a que, a través de los organismos correspondientes, proceda a
efectuar la licitación para el comienzo de la Obra de los Daneses en el presente año.
Finalmente, remarcamos que la llamada Obras de los Daneses es un proyecto urgente para la
provincia de La Pampa. Por este motivo, esperamos que el Poder Ejecutivo nacional tome la decisión política
de aliviar a los productores y pobladores de la provincia de tan terrible impacto climático.
8
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR LOVERA
Declaración de zona de desastre y emergencia en diversas localidades (S.-1.465/17, S.-2.016/17, S.1.673/17 y S.-1.997/17.)
Señora presidente:
En el departamento Puelén, puntualmente en las cercanías de la ciudad de 25 de Mayo, existen
diversos emprendimientos productivos dedicados a la producción de peras que no escapan a las generalidades
del resto de las provincias mencionadas en el presente proyecto.
La medida excepcional tendiente a la declaración de emergencia económica, productiva, financiera y
social por 365 días pondrá en igualdad a los productores de La Pampa, Mendoza y San Juan junto a los de
Neuquén y Río Negro, anteriormente beneficiados.
Esta actividad, fuertemente golpeada, entró definitivamente en crisis al aplicar la República del
Brasil barreras sanitarias que fueron impuestas a nuestras exportaciones.
Este proyecto, que avalamos y acompañamos, incorpora a provincias, incluida La Pampa, en los
beneficios establecidos por la ley 27.354, hasta aquí vigentes solo para Neuquén y Río Negro.
Atento a la cruda realidad que viven los productores pampeanos, no puedo menos que expresar mi
total apoyo al presente proyecto de ley.
9
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR LOVERA
Ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos. (C.D.-81/16.)
Señora presidente:
El presente proyecto de ley es una herramienta más en pos de salvaguardar y ratificar los derechos y
garantías de las víctimas de delitos que, de por sí, están en una situación delicada y traumática por los hechos
que las tienen como protagonistas.
Luego de las distintas exposiciones –en las reuniones públicas convocadas por las comisiones de
Asuntos Penales, de Derechos y Garantías, de Presupuesto y Hacienda– de distintos especialistas y de
víctimas, con testimonios extremadamente conmovedores, hemos tomado conciencia de la necesidad de
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avanzar en la aprobación de este proyecto. Se han consensuado modificaciones, teniendo especial cuidado en
contemplarlas todas en esta misma ley y procurando con ello no dejar nada librado a futuras aprobaciones de
otras leyes que solo retardarían la posibilidad de cualquier víctima de delito de contar con la protección y con
la posibilidad de ejercer sus derechos contemplados en este proyecto.
Es por ello que avanzamos en la idea de normar, entre otras cuestiones, el derecho de las víctimas a
contar con un defensor público, disponiéndose para ello la creación de veinticuatro cargos de defensor público
de víctimas, atendiendo de esta manera uno de los requerimientos fundamentales de las víctimas de delitos. El
planteo generalizado ha sido la sensación de inequidad manifiesta en las que las dejaba el Estado al otorgar a
los imputados el derecho a un abogado representado por el defensor público oficial, no pudiendo las víctimas
tener este mismo derecho cuando sienten claramente que son las titulares del conflicto. Por ello, se incorpora
al Ministerio Público de la Defensa a los defensores públicos de víctimas, quienes ejercerán la asistencia
técnica y el patrocinio jurídico de las víctimas de delitos en procesos penales, en atención a la especial
gravedad de los hechos investigados y siempre que la limitación de recursos económicos o situación de
vulnerabilidad hicieran necesaria la intervención del Ministerio Público de la Defensa. Creemos que con esta
incorporación contribuimos a reparar dicha inequidad.
Todas las acciones por parte del Estado –que es el que tiene la potestad de velar por la seguridad e
integridad de los ciudadanos– que puedan ser una suerte de bálsamo ante estas situaciones tendrán mi apoyo
Brindar todos los instrumentos posibles, desde la asesoría legal hasta la reforma de dependencias y
procedimientos de la Justicia para actuar con inmediatez y presteza, y propender a la creación de instancias de
procedimientos expeditivos e información a las víctimas, es una óptima sumatoria de iniciativas que en esta
ley se contempla de manera clara y precisa. Se trata, en última instancia, de procurar de manera efectiva
protección y acompañamiento legal a las víctimas de delito.
Resumiendo el proyecto en cuestión, podemos decir que hoy las víctimas de delito tendrán derecho
a:
- Que se les reciba de inmediato la denuncia del delito por el que fueron afectadas, además de ser
informadas sobre sus derechos cuando realicen la denuncia o en su primera intervención en el procedimiento,
recibiendo un trato digno y respetuoso.
- Poder requerir medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que
declaren en su interés a través de los órganos competentes.
- Ser asistidas, en forma especializada, con el objeto de propender a su recuperación psíquica, física y
social durante el tiempo que indiquen los profesionales intervinientes.
- Intervenir como querellantes o actores civiles en el procedimiento penal, conforme a lo establecido
por la garantía constitucional del debido proceso y a las leyes de procedimiento locales.
- Examinar documentos y actuaciones, y ser informadas verbalmente sobre el estado del proceso y la
situación del imputado, así como aportar información y pruebas durante la investigación.
- Ser escuchadas antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal.
- Ser notificadas de las resoluciones que puedan afectar su derecho a ser escuchadas.
- El sufragio de los gastos que demande el ejercicio de sus derechos cuando, por sus circunstancias
personales, se encontraren económicamente imposibilitadas de solventarlos.
En los casos de salidas transitorias, como en los casos de libertad condicional, la víctima –aun
cuando no se hubiese constituido en querellante– será informada de la iniciación del trámite y serán oídas sus
necesidades.
En miras a enfocar la protección del Estado hacia las víctimas de delito, se crean Centros de
Asistencia a las Víctimas de Delito (Cenavid) en el ámbito de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación, que tendrán las siguientes funciones:
- Atender de inmediato a las víctimas que requieran su intervención. A tal fin, se deberá implementar
un servicio de urgencia que funcione fuera del horario de atención de sus oficinas que le permita garantizar la
asistencia de la víctima en los casos que requieran perentoria intervención.
- Adoptar los cursos de acción necesarios para garantizar la seguridad de la víctima y de sus
familiares, en los casos que correspondan. A tal fin, convendrá con los organismos a cargo de la seguridad
pública protocolos de actuación que permitan su rápida intervención.
- Adoptar los cursos de acción necesarios para brindar a la víctima un hospedaje temporal y sostén
alimentario de urgencia, en los casos que corresponda. A tal fin, convendrá con los organismos e instituciones
capacitados para brindarlos protocolos de actuación que permitan su rápida intervención.
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- Adoptar los cursos de acción necesarios para la atención médica y psicológica de la víctima, en los
casos que corresponda. A tal fin, convendrá con las instituciones a cargo de la salud pública protocolos de
actuación que permitan su rápida intervención.
- Adoptar los cursos de acción necesarios para garantizar el patrocinio y representación jurídica de la
víctima, dándole intervención al Ministerio Público de la Defensa cuando corresponda. Asimismo, acordará
mecanismos de cooperación con colegios profesionales, instituciones educativas o académicas u otras
asociaciones y organizaciones de la sociedad civil que se encuentren capacitados para brindarlas.
Señora presidente: también quiero compartir algunas reflexiones.
Estar hoy dando el voto positivo a esta iniciativa me provoca, además de satisfacción, un cierto
alivio. Una persona que es víctima de un delito sufre física, psicológica y socialmente. Ese sufrimiento es
causado por la conducta violenta a la que fue sometida. Todo esto produce una disminución del sentimiento
de seguridad individual y colectiva, por lo que el delito no solamente afecta profundamente a la víctima, sino
también a su familia y a su comunidad. La agresión causada le crea un sentimiento de vulnerabilidad, de
angustia, de desconfianza, de inseguridad individual y social. Como mencionan algunos autores, le genera
“una verdadera situación de estrés porque significa un daño y un peligro que se refleja en el vivir con el temor
y la angustia de ser agredida nuevamente”.
Me hago una pregunta, señora presidenta, señores senadores y senadoras: como sociedad, ¿tenemos
la preparación, contamos con la capacidad para poder brindar a la víctima la ayuda necesaria y suficiente? La
respuesta es compleja. Si hay algo sobre lo que tengo certeza –siempre bajo la regulación del Estado y de sus
instituciones– es que todo debe comenzar en la familia: en la promoción y prevención de vínculos saludables;
en el trabajo para el bien común.
Señora presidente: espero y ansío que, con esta herramienta, todos y cada uno de los integrantes de
nuestra sociedad nos interesemos más por la víctima del delito. Sostengo que es muy difícil establecer las
verdaderas dimensiones del daño recibido por la víctima, pero esto nunca debe ser un motivo deliberado para
responsabilizarla o quitar culpas al delincuente.
Creemos que al incorporar al Código los derechos que asisten a las víctimas de delito hemos dado
respuesta a lo requerido por las víctimas en cuanto a ser oídas y a ser partes del proceso, como creemos que
deben serlo. Pudimos también lograr que sea factible la aplicación del proyecto que venía de Diputados al
dotarlo de previsión de fondos para su funcionamiento; y, finalmente, con la creación de los veinticuatro
cargos de defensores públicos de víctimas y el desplazamiento de los demás cargos de la Defensoría General
de la Nación, pudimos atender a la necesidad específica planteada sin desarticular el instituto de la defensa y
previendo, en los casos específicos, las respectivas partidas presupuestarias a tal fin.
Para terminar, sostengo firmemente que como Estado, cada uno desde el lugar que ocupa, debemos
trabajar ardua y profundamente para que los delitos cometidos sean cada vez menos; para que las víctimas de
delitos sean cada vez menos. Todo ello, para que nosotros y las generaciones que vienen vivan en una
sociedad sana y en paz.
Por lo todo expuesto, fundamento mi voto afirmativo a este proyecto con la seguridad de que
estamos legislando de manera adecuada para dar respuesta a la demanda de nuestra ciudadanía ante hechos
que vulneran sus derechos.
10
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA BLAS
Declaración de la Lengua de Señas Argentina como natural de las personas sordas. (O.D. Nº 1.256/16.)
Señora presidente:
Soy autora del proyecto S.-2.189/15, que encabeza el dictamen que obtuvimos el año pasado en la
Comisión de Población y Desarrollo Humano, junto con el de la senadora Boyadjian.
Este proyecto tiene como objetivo el reconocimiento del lenguaje de señas argentino como lengua y
medio de comunicación de la comunidad sorda que habita en nuestro país. De este modo se les reconoce el
lugar que les corresponde, caracterizándolos ya no como personas con discapacidad, sino como una minoría
con su propio mundo de significaciones, como lo remarcara la Asamblea Permanente de los Derechos
Humanos en el documento que fue presentado ante la ONU en el año 2012.
Según la Organización Mundial de la Salud, más del 5 % de la población mundial –360 millones de
personas– padece pérdida de audición discapacitante –328 millones de adultos y 32 millones de niños–. Por
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“pérdida de audición discapacitante” se entiende una pérdida de audición superior a 40 dB en el oído con
mejor audición en los adultos y superior a 30 dB en el oído con mejor audición en los niños. La mayoría de
esas personas vive en países de ingresos bajos y medianos.
En nuestro país, la disposición 2.118/11 del Ministerio de Salud dice que “se considera discapacidad
auditiva a un término global que hace referencia a las deficiencias en las funciones y estructuras corporales
del sistema auditivo (asociado o no a otras funciones o estructuras corporales deficientes), y las limitaciones
que presente el individuo al realizar una tarea o acción en un contexto/entorno normalizado, tomando como
parámetro su capacidad/habilidad real, sin que sea aumentada por la tecnología o dispositivos de ayuda o
terceras personas”.
Según el Servicio Nacional de Rehabilitación, las personas que fueron certificadas con discapacidad
auditiva en el año 2013 –último dato publicado– fueron el 9,2 % del total de las personas certificadas con
discapacidad y considerando solo a las personas certificadas con una sola discapacidad.
Según la OMS, una de las principales consecuencias de la pérdida de audición es la limitación de la
capacidad de la persona para comunicarse con los demás. En los niños con sordera el desarrollo del habla se
suele retrasar, lo que se ve agravado cuando revisamos el aprendizaje de la lectoescritura.
La pérdida de audición y las enfermedades del oído pueden tener efectos muy perjudiciales en el
rendimiento escolar de los niños. Sin embargo, cuando se ofrece a las personas con sordera la oportunidad de
comunicarse, éstas pueden interactuar con los demás en igualdad de condiciones. La comunicación puede
tener lugar por medio del lenguaje oral, escrito o el de señas.
No estamos legislando aquí sobre una u otra forma de comunicación para las personas que sufren
algún tipo de trastorno sobre esta habilidad. Por el contrario, creemos que reconociendo la lengua de señas
estamos colaborando con el bilingüismo de este grupo de personas y tendiendo, además, hacia la eliminación
de todo tipo de barreras comunicacionales.
También describe las consecuencias socioemocionales, ya que los problemas de comunicación y el
acceso limitado a los servicios pueden tener efectos importantes en la vida cotidiana y generar sensación de
soledad, aislamiento y frustración.
Como “consecuencias económicas” se refiere, específicamente, a que en los países en desarrollo los
niños con pérdida de audición y sordera rara vez son escolarizados; y, en los adultos, la tasa de desempleo es
mucho más alta. Una gran proporción de los que tienen empleo ocupan puestos de categoría inferior en
relación con la fuerza de trabajo en general. La mejora del acceso a la educación y a los servicios de
rehabilitación permitiría reducir las tasas de desempleo y, según un criterio personal, menos se daría si
pensamos en una población donde, gracias a la educación en la etapa escolar, no hubiera problemas
comunicacionales con las personas sordas.
Por otro lado, la ley 26.206 establece que la educación y el conocimiento son un bien público, así
como un derecho personal y social garantizados por el Estado. Asimismo, en su artículo 16 enuncia que la
obligatoriedad escolar en todo el país se extiende desde la edad de cuatro años hasta la finalización del nivel
de la educación secundaria. Garantiza la inclusión educativa a través de políticas universales, de estrategias
pedagógicas y de asignación de recursos, que otorguen prioridad a los sectores que más lo necesitan.
La Declaración de Salamanca de la UNESCO, del año 1994, defiende los principios de una
educación inclusiva, proponiendo que todos los alumnos tienen derecho a desarrollarse según sus
potencialidades y a desarrollar las competencias que le permitan participar en sociedad. Entonces, podemos
decir que todos los niños, niñas y jóvenes tienen derecho a la educación de calidad y con igualdad de
oportunidades, siendo estos tres factores los que definen una educación inclusiva.
La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad –ONU, 2006, artículo 24–
establece que la educación inclusiva es un derecho positivo que, por ello, obliga a las autoridades a crear las
condiciones para su disfrute efectivo removiendo, en su caso, las circunstancias u obstáculos que impidan su
ejercicio, pues de lo contrario estaríamos ante situaciones de discriminación.
Dado que la lengua de señas es un instrumento de gran utilidad para interactuar, comunicar, pensar y
aprender accesible para los niños sordos desde edades muy tempranas, se deberían establecer objetivos en los
programas educativos, dándole la misma importancia que a la lengua oral.
Según los autores Aincow, Booth y Dyson, en su trabajo La educación inclusiva: “Avanzar hacia la
inclusión supone reducir las barreras de distinta índole que impiden o dificultan el acceso, la participación y el
aprendizaje de calidad, con especial atención a los alumnos más desfavorecidos”.
Siempre debemos pensar en una sociedad más justa, tratando de reducir barreras y de ampliar los
derechos de un colectivo de personas que, con sus dificultades auditivas, igualmente desarrollan la capacidad

Dirección General de Taquígrafos

“2017 - Año de las Energías Renovables”
31 de mayo de 2017
Sesión ordinaria
Pág. 104
de comunicarse y deben poder comunicarse con toda la sociedad por igual para así evitar las consecuencias
descritas.
11
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA BLAS
Colocación de una placa conmemorativa en el Predio Ferial de Catamarca en alusión a un nuevo
aniversario de la edición de la Fiesta Nacional del Poncho. (O.D. Nº 1.940/17.)
Señora presidente:
Este es un año especial para el pueblo de la provincia de Catamarca ya que hace cincuenta años, en el
año 1967, se llevó a cabo la primera Fiesta Nacional del Poncho. Si bien no podemos dejar de mencionar que
en realidad estamos a las puertas de su 47ª edición, esto se debió exclusivamente a factores que no le son
propios al pueblo de mi provincia, para quienes es tan caro este evento. Ajustándose a la planificación inicial
la fiesta se realizó casi todos los años, salvo algunas excepciones durante los gobiernos militares.
Esta fiesta, año tras año, ha ido cambiando su lugar de realización, hasta que en el año 2007, tras la
inauguración del Predio Ferial Catamarca, nuestra feria tuvo por fin un lugar que se engalana cada mes de
julio para celebrar el más importante festival de invierno de toda la provincia.
La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho es considerada como la expresión cultural más
importante de Catamarca. De hecho, su creación fue inspirada por la necesidad de reivindicar a nivel nacional
e internacional una prenda tan singular, importante y representativa de nuestra provincia, que brilló en las
exposiciones mundiales y sirvió para homenajear a las personalidades ecuménicas más destacadas que
visitaron nuestro país. Nos referimos lógicamente al poncho de vicuña, prenda confeccionada por las manos
laboriosas y diestras de nuestras teleras, con una materia prima eminentemente autóctona como es el hilado
doméstico. Por supuesto, el folclore catamarqueño, tan rico, debía ser incentivado y promovido en una
instancia nacional y, asimismo, mostrar nuestra historia, cultura, cordialidad y, sobre todo, nuestros
incomparables paisajes.
La Fiesta Nacional del Poncho fue instituida en 1954 como Festival del Tejido Catamarqueño por los
doctores Armando Casas Nóblega y Ricardo M. D. Moreno. Uno de sus considerandos expresaba: “Que entre
todas las industrias regionales, ninguna aparece como más auténtica, más característica y mejor lograda que
las del tejido, cuya fama está avalada por su intrínseca calidad, por la excelencia de sus atributos y por su alto
valor estético”. Según cuentan las crónicas: “Nuestros antepasados solían hacer reuniones donde esquilaban
llamas, preparaban el hilado, tejían, bailaban, comían y bebían…y así pasaban largos días festejando…”.
Con el paso del tiempo la fiesta fue innovando, creciendo e incorporando novedades y mejoras en su
estructura: por ejemplo, la incorporación del Poncho Diseño, que muestra el trabajo de jóvenes y talentosos
artesanos que dedican su tiempo a la creación de prendas y elementos modernos sin descuidar la esencia
cultural heredada.
En el contexto de las principales características de la fiesta se destaca la muestra artesanal, que
cuenta con la presencia de artesanos de todo el país que ofrecen sus trabajos plenos de calidad, con variedad
de expresiones culturales de las diferentes regiones y de los pueblos originarios.
El festival folklórico se convierte en un espacio de encuentro donde el canto y la danza deleitan a los
visitantes, convirtiéndolos en partícipes de una fiesta que nunca olvidarán.
No podemos dejar de mencionar al Festival del Ponchito, que se realiza de manera paralela al
Festival del Poncho, espacio donde los más pequeños llegan desde toda la provincia para mostrar su vocación
por la música y la danza.
En el marco de este evento encontramos también la muestra gastronómica, que pone a disposición
del visitante exquisitos manjares elaborados con productos catamarqueños. Los ranchos que se engalanan con
los encantos y sabores típicos de Catamarca se entonan con los mejores folcloristas locales, que acompañan
los almuerzos y las cenas de quienes visitan el predio ferial.
Dentro de la muestra se destaca un espacio institucional en el cual la provincia pone de relieve lo que
ella produce, donde hay pabellones dedicados exclusivamente a la minería, a la olivicultura, a las nueces,
etcétera.
Por todos estos motivos considero que, como representantes del pueblo de las provincias, esta
Honorable Cámara de Senadores no puede estar ausente en tan importante conmemoración.
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12
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GIMÉNEZ
Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales. (C.D.-8/17.)

31 de mayo de 2017

Señora presidente:
Nos disponemos, como Cámara revisora, a dar sanción a un proyecto de ley que viene de la Cámara
de Diputados, que ha sido considerado en este Honorable Senado, juntamente con un proyecto de ley del
senador Petcoff Naidenoff registrado bajo el expediente S.-1.691/16 y un proyecto de ley de mi autoría
registrado bajo el expediente S.-132/17. Hoy buscan el consenso en este recinto para convertirse en ley y
llevar al colectivo de los adolescentes sin cuidados parentales una respuesta concreta a una problemática que
debe ser abordada en su integralidad, en el marco de los derechos que la Constitución reconoce a los niños/as
y adolescentes para atravesar la transición a la vida adulta en su plenitud y potencialidad.
Estoy orgullosa como senadora por la provincia de Misiones de haber sido parte del proceso de
intenso trabajo, de la conciliación y de los acuerdos políticos que hoy dan sus frutos a través de la creación de
un espacio institucional específico para abordar la problemática de los adolescentes sin cuidados parentales en
la transición a la autonomía que nos permita, por fin, darles una contención en la transición hacia la mayoría
de edad cuando han transitado buena parte de su vida en una institución. Este es el objetivo principal del
Programa de Acompañamiento para el Egreso de Adolescentes y Jóvenes sin Cuidados Parentales, que deberá
garantizar su plena inclusión social, así como su máximo desarrollo personal y social.
Soy coherente con mi propia historia política al apoyar esta iniciativa, porque Misiones ha sido la
primera provincia en dar a luz una ley de infancia en la República Argentina, allá por 2002, la ley 3.820,
antecedente inmediato de la ley 26.061.
Misiones es una provincia joven institucionalmente y también en nuestra conformación social.
Haciéndome cargo de esa responsabilidad, continuando el trabajo de Mercedes Oviedo, la primera
vicegobernadora mujer de mi provincia, es que traje esa experiencia desde Misiones a la Nación buscando
fortalecer la institución del acogimiento familiar extendiendo el derecho a percibir la AUH de los niños/as y
adolescentes sin cuidados parentales; también, buscando la promoción y protección integral de los derechos
de los adolescentes sin cuidados parentales, respectivamente, con iniciativas concretas. Hoy una de ellas
obtiene el consenso necesario para constituirse en una ley de la República Argentina.
Merece ser destacado el trabajo para encontrar los consensos políticos necesarios a efectos de arribar
a este resultado. La política es el arte de lo posible y hoy es posible llegar al colectivo de los menores sin
cuidados parentales en transición al ejercicio pleno de su autonomía con una medida concreta, que buscará
abordar integralmente la problemática que implica la transición en sí misma.
El proyecto bajo tratamiento tiene por objetivo la construcción de un espacio institucional de
acompañamiento de los adolescentes sin cuidados parentales que, ya sea en instituciones o en familias de
acogimiento, atraviesan la transición desde el sistema de protección previsto en la ley 26.061 hasta la plena
autonomía, hoy en completa soledad. La adquisición de la autonomía en el caso de los niños, niñas y
adolescentes sin cuidados parentales no tiene previsto un proceso que los contenga, estableciendo el
fortalecimiento de la autonomía progresiva. La realidad es que los niños, niñas y adolescentes sin cuidados
parentales carecen de un esquema de contención que fortalezca la autonomía progresivamente. Entonces, a
partir de que cumplen 18 años se encuentran solos, aislados, sin redes familiares o sociales, y sin preparación
para enfrentar lo cotidiano. A partir de que cumplen 18 años automáticamente cesa el esquema vigente para
darles cuidados alternativos. Así, de un día para el otro, se encuentran obligados a resolver una serie de
cuestiones que hasta entonces eran desconocidas, generando una situación de vulnerabilidad en un proceso de
transición ya de por sí abrupto. El programa de egreso previsto en la ley busca abordar integralmente la
problemática multidimensional de la transición, protegiendo los derechos de los adolescentes que
voluntariamente decidan participar acompañados de este proceso, reconociendo la autonomía progresiva
consignada en la reforma del Código Civil.
Mientras una gran parte de la sociedad tiende a quedarse más tiempo en el ámbito sostenido por la
familia –porque estudian o tardan en conseguir su primer empleo–, los adolescentes que se encuentran bajo
cuidados alternativos deben resolver autónomamente muchas otras cuestiones en forma repentina, sin
herramientas. Esto se suma a la debilidad o carencia de redes familiares o sociales debido a los extensos
períodos de permanencia en las instituciones. Más aun: la movilidad/rotación de los adolescentes por distintos
hogares genera falta de estabilidad, fragmentación y acentúa el aislamiento. Además, es una constante la falta
de preparación para la independencia económica –identificación de vocaciones, desarrollo a través del
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estudio, formación de habilidades y aptitudes para el trabajo– y la falta de preparación para ejercer sus
derechos en forma autónoma. Como consecuencia, en muchos casos los adolescentes se encuentran forzados a
volver a un ambiente familiar del cual fueron aislados como medida de protección, o bien caer en situación de
calle y de extrema vulnerabilidad.
La construcción de un ámbito institucional focalizado en la transición busca garantizar una inserción
social, laboral, educativa y habitacional adecuada, que claramente no puede resolverse a los 18 años en la
sociedad actual, más aún en una situación de vulnerabilidad como la que constituye la de los niños, niñas y
adolescentes sin cuidados parentales. El acompañamiento integral del Estado en la protección de los derechos
del adolescente, el apoyo económico y la formación, constituyen los pilares fundamentales sobre los cuales se
apoyan las iniciativas que todos aquellos que abordamos la temática en estos años, a través de aportes
concretos, hemos conformado como un núcleo de consenso que hoy se plasma en una ley para toda la
República Argentina. Cada uno de los autores hemos transitado por andariveles diferentes en el proceso de
elaboración de nuestros proyectos, apoyados en diferentes equipos de trabajo, organizaciones de la sociedad
civil y organismos internacionales. Sin embargo, un núcleo de consenso nos aglutinó y mostró un nivel de
madurez que se reflejó en la ley que sancionaremos.
Los países de la región deben reafirmar su compromiso de orientar sus políticas hacia la
desinstitucionalización. Esto debe conducirnos no solo a disponer de formas de cuidado que no impliquen la
colocación de los niños en instituciones, sino también a promover un conjunto de prácticas dirigidas a
asegurar la reintegración del niño a su medio familiar, siempre que ello sea posible y adecuado a su interés
superior o, en su caso, procurar la colocación en formas de cuidado alternativas de tipo familiar o la adopción.
En consecuencia, en los casos excepcionales en los que se haya recurrido a la institucionalización, la
reinserción social debe prepararse lo más pronto posible en el entorno de acogida y, en cualquier caso, mucho
antes de que el adolescente lo abandone.
Desde que se incorporaron las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño a la
Constitución Nacional –artículo 75– en 1994, se han adaptado progresivamente tanto las leyes nacionales
como provinciales relativas a la protección de los niños, niñas y adolescentes. A nivel nacional, la legislación
sobre tutela de la infancia –la Ley de Patronato de Menores 10.903, de 1919– fue modificada en 2005
conforme a las normas de la convención. La nueva ley 26.061, sobre la Protección Integral de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes, sienta las bases de un sistema de justicia de menores y exige la reintegración
de los niños institucionalizados a la sociedad. Este marco nacional reduce la carga de la intervención judicial
en querellas que involucran a niños, niñas y/o adolescentes, dándoles prioridad al niño y a su familia, y
teniendo en cuenta al niño como sujeto de derechos.
Los casos de protección de niños, niñas y adolescentes víctimas, así como de infractores por debajo
de la edad de responsabilidad penal, han sido eliminados de la esfera judicial y delegados a autoridades
administrativas y municipales. Solo se prevé la participación de la Justicia en la supervisión y evaluación de
casos en los que el niño sea separado de su familia de origen por razones de protección, y entregado a familias
sustitutas o a una institución residencial.
En 1990, la República Argentina ratificó la Convención Internacional de Derechos del Niño (CIDN)
y en 1994 este documento se integró al artículo 75 de la Constitución Nacional. Así, la condición jurídica del
niño cambió y se dejó de ver como objeto de derecho para ser definido como sujeto de derechos. Este cambio
–tomado luego por las legislaciones provinciales–, desde la disciplina del derecho constituye el paradigma
jurídico de protección integral de la niñez. Este nuevo paradigma supone que la familia es la institución
privilegiada para criar a sus hijos y el Estado asume el rol de garante de que ésta cumpla su función. Este
cambio ha de sustentarse en prácticas institucionales acordes.
El último informe publicado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y UNICEF indica
que existen en la República Argentina casi 10.000 niños, niñas y adolescentes bajo cuidados alternativos –es
decir, instituciones o esquemas de acogimiento– que son “devueltos” a la sociedad en una situación de
vulnerabilidad muy superior a la que ya padecían al ingresar a la institución o al hogar por encontrarse sin
cuidados parentales. De estos niños, niñas y adolescentes, 87 % está en instituciones asistenciales –714
instituciones en todo el país– que deben abandonar al cumplir los 18 años. A partir de aquí comienzan a
recorrer un camino de reinserción social, generalmente enmarcado en un contexto de gran soledad y
discriminación, sin asistencia del Estado. Los motivos principales de este difícil contexto son la falta de redes
sociales y de pertenencia estables, el bajo nivel educativo y, como mencionaba anteriormente, el fuerte
aislamiento social. Es en este contexto en el que esta propuesta legislativa tiende a generar un espacio
institucional de contención para los adolescentes sin cuidados parentales que, institucionalizados o en una
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familia de acogimiento, deben aprender a transitar el camino a una vida adulta en pleno ejercicio de sus
derechos.
Por lo expuesto, adelanto mi voto positivo para la iniciativa en consideración.
13
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GIMÉNEZ
Ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos. (C.D.-81/16.)
Señora presidente:
Nos proponemos tratar la media sanción venida en revisión de la Cámara de Diputados del proyecto
de Ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos, que fue ampliamente
debatido en el seno del plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Derechos y Garantías, y
de Presupuesto y Hacienda de esta Honorable Cámara en las cuales, después de escuchar a víctimas,
asociaciones que las nuclean, expertos y especialistas, tras un análisis exhaustivo se ha decidido reenviar el
proyecto a la Cámara de Diputados con modificaciones, alcanzando una versión de consenso que hoy resulta
políticamente viable.
El proceso de construcción de esta norma fue una expresión del trabajo conjunto de la sociedad y de
los legisladores buscando dar una respuesta a una cuestión compleja: la representación y protección del
derecho de las víctimas en el proceso penal, garantizándoles el patrocinio jurídico gratuito.
Sin lugar a dudas un Congreso abierto a escuchar las necesidades de la población es un Congreso que
está vivo, que cumple su rol en democracia, que representa a través de la responsabilidad política los intereses
del pueblo de la República Argentina.
Todas las víctimas de delitos, sin distinción de si estos son graves o leves, serán asesoradas. Las
víctimas de delitos graves gozarán de asistencia jurídica. Dada la orfandad procesal de las víctimas, desde el
Senado se propuso una modificación del proyecto que aún está en discusión: la creación del defensor de los
derechos de las víctimas, quien deberá asistirlas legalmente y patrocinarlas en cualquier jurisdicción, en
cualquier posición procesal que asuman, incluida la de querellante particular o actor civil. Además, agrega
que los defensores públicos de las víctimas actúan en todos los procesos comprendidos en la Ley Nacional de
Protección, Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos, en caso de que la víctima no cuente con abogado
particular y a solicitud de ella.
Una víctima silenciada en el proceso penal pasa por un proceso de revictimización. Debemos superar
la indiferencia que históricamente ha tenido la Justicia con las víctimas para tener una defensa equitativa
durante el proceso, no buscando venganza, sino representación legítima en el camino a la justicia.
Hasta hoy, la normativa argentina en materia del proceso penal permitió a los delincuentes ejercer su
legítima defensa con el patrocinio del Estado garantizando el ejercicio de las garantías constitucionales, pero
las víctimas no podían participar como querellantes con el patrocinio del Estado. La balanza de la justicia se
ha equilibrado. La demanda social se ha elevado y el Congreso responde con medidas concretas que se
incorporan al plexo normativo y que deberán fortalecerse con la acción política que dote a la Justicia de los
recursos humanos y económicos tendientes a implementar la ley con equidad.
Por lo expuesto, adelanto mi apoyo a la iniciativa bajo tratamiento.
14
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GIMÉNEZ
Régimen de subsidios especiales para los menores huérfanos de madre por causa de femicidio. (S.206/16 y otros.)
Señora presidente:
El proyecto de ley denominado “ley Brisa” –de autoría del senador Linares y de las senadoras
Aguirre e Iturrez de Cappellini– busca la reparación económica y la asignación de una cobertura de salud para
las víctimas colaterales –como lo son los niños, niñas y adolescentes– del femicidio de su progenitora o del
fallecimiento de alguno de sus progenitores a causa de violencia familiar.
Es fundamental que ante la ausencia del Estado, que no puede evitar ni prevenir el resultado de la
pérdida de su progenitora por delito de femicidio o de alguno de sus progenitores por violencia familiar, sea el
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mismo Estado el responsable de garantizar los derechos básicos de los niños, niñas y adolescentes que
requieran ser cubiertos.
En promedio, cada semana son seis las niñas y los niños a quienes les matan a su madre. En la
mayoría de los casos, sus padres resultan detenidos por ser responsables de esos femicidios. Los chicos
quedan desamparados y dependen de otros familiares o, en el peor de los casos, son trasladados a hogares o
institutos de menores.
Según la asociación civil La Casa del Encuentro, entre los años 2008 y 2016 se registraron 2.919
hijas e hijos que quedaron sin madre, víctimas colaterales del femicidio; y 1.859 son menores de edad.
Aquellos niños, niñas y adolescentes que pierden a su madre por culpa del homicida, que es su
propio padre, sufren inevitablemente. Si bien una reparación económica no le devolverá a su madre con vida,
sí les permitirá acceder al derecho a una cobertura de salud. Se trata de una reparación económica equivalente
a un haber jubilatorio mínimo, con sus incrementos, y los ayudará a cubrir sus necesidades básicas para el
desarrollo y el crecimiento de su vida hasta los veintiún años de edad.
Con este proyecto se logra visibilizar que no son solo las mujeres las víctimas, sino que también
están los niños, niñas y adolescentes quienes sufren su pérdida.
15
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GIMÉNEZ
Modificación de la ley 23.351, de Bibliotecas Populares, respecto de la inembargabilidad del patrimonio
bibliográfico (O.D. Nº 163/17.)
Señora presidente:
Acompaño con mi voto el presente proyecto de ley de las señoras senadoras Durango y Pilatti
Vergara –S.-1.325/16– por el que se modifica la Ley de Bibliotecas Populares respecto de la inembargabilidad
del patrimonio bibliográfico. Considero dicho proyecto un aporte a la cultura de la sociedad dado que con esta
medida se avanza sobre la inembargabilidad del patrimonio bibliográfico de las bibliotecas populares, que es
un bien de la comunidad para garantizar el derecho a la información y fomentar la lectura.
Considero necesaria la protección del patrimonio bibliográfico, informático y de los inmuebles, que
son aportes de la comunidad para el fortalecimiento de la cultura de nuestro pueblo. Por ello, este proyecto es
fundamental para que ningún crédito pueda ponerlo en riesgo.
Las bibliotecas populares tienen una larga e importante historia en nuestro país. Fueron creadas por
obra del presidente Domingo Faustino Sarmiento mediante la sanción de la ley 419, en el año 1870, con el
objetivo de fomentar por parte del Estado nacional el interés de los vecinos por la cultura a lo largo y a lo
ancho de todo el territorio nacional.
Hasta nuestros días, dichas bibliotecas cumplen un rol fundamental en el desarrollo de actividades
culturales y sociales en cada una de las localidades de pequeños y grandes municipios de nuestro país,
brindando a través de ellas la posibilidad de información a los vecinos y ayudando a aprender tanto a través de
actividades recreativas como por medio de la colección de libros y material multimedia. Sin duda, constituye
un importante aporte para la cultura de nuestro pueblo.
16
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GIMÉNEZ
Declaración de la Lengua de Señas Argentina como natural de las personas sordas. (O.D. Nº 1.256/16.)
Señora presidente:
Acompaño con mi voto los proyectos de ley de la señora senadora Blas y de la señora senadora
Boyadjian, por los que se declara la lengua de señas argentina como natural de las personas sordas –proyectos
S.-2.189/15 y S.-2.670/16–.
En dichos proyectos se reconoce la lengua de señas argentina (LSA) como la lengua de las personas
sordas para todo el territorio de la República Argentina y, asimismo, se reconoce a la comunidad sorda
argentina como una minoría lingüístico-cultural.
Las personas sordas nacen con la capacidad biológica del lenguaje intacta. Sin embargo, su
limitación auditiva impide que puedan apropiarse del idioma o lengua oral que se habla a su alrededor. La
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capacidad para desarrollar el lenguaje está ahí, pero los datos que pueden activarla no acceden de modo
regular al cerebro pues el canal auditivo está bloqueado. El niño puede captar información por otros sentidos
acerca del mundo que lo rodea. Este proceso, sin embargo, es incompleto y no llega a permitir el desarrollo
del pensamiento ni de otras habilidades para procesar, almacenar y comunicar información compleja sobre el
mundo. Para ello necesita del contacto pleno con una lengua que, en el caso de las personas sordas, es la
lengua de señas.
Existen diferentes lenguas de señas debido a que, como ha pasado con los demás idiomas, las
lenguas de señas han surgido de acuerdo con los procesos de educación o de influencia de unos países sobre
otros, al igual que con las características propias de cada región.
Según los datos del Censo 2010, en la Argentina se encuentran aproximadamente 607.143 niños,
niñas y adolescentes de 3 a 19 años que presentan algún tipo de discapacidad, dentro de los cuales 500.080
asisten a un establecimiento educativo. Al mismo tiempo, los datos de la Dirección Nacional de Información
y Evaluación de la Calidad Educativa para el año 2010 presentan que –dentro del total de alumnos y alumnas
que reciben educación especial– un 9,09 % asiste a nivel inicial, un 61,89 % a nivel primario y un 10,91 % a
nivel secundario.
A su vez, mediante este proyecto se reconoce el lugar que les corresponde a las personas sordas no
como discapacitadas, sino como una minoría con su propio mundo de significaciones, tal como lo estableció
la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de la ONU en el año 2012.
Según la Organización Mundial de la Salud, uno de los principales problemas de la pérdida de
audición es la limitación de la capacidad de las personas para comunicarse con los demás y, como
consecuencia, el aislamiento, que genera problemas afectivos, sociales, educativos y económicos. Es por tal
motivo que resulta sumamente necesaria la utilización de un lenguaje de señas que permita interactuar y
comunicarse con los demás en igualdad de condiciones.
Uno de los principios de la Declaración de Salamanca de la UNESCO de 1994 es generar una
educación inclusiva para que todos los estudiantes tengan derecho a desarrollarse según sus propias
potencialidades y generar las competencias necesarias para poder participar en sociedad.
Una amplia cantidad de estudios demuestra que la adquisición de la lengua de signos genera una
evolución muy semejante a la que se produce en los niños oyentes en relación con la lengua oral. Esta
similitud básica, sin embargo, no impide que se manifiesten determinadas diferencias debidas a su distinta
modalidad de expresión, manual u oral. Estas profundas semejanzas encontradas entre la adquisición y el
desarrollo de la lengua de signos y la lengua oral no deben obviar que cada una de estas lenguas tiene una
modalidad propia de expresión, lo que provoca diferencias específicas entre ambas.
Fernández Viader (1996) recoge un ejemplo que es representativo de las posibilidades de la lengua
hablada, que se expresa de forma sucesiva, y de la lengua signada, que se expresa de forma más simultánea.
Dos palabras no se pueden pronunciar al mismo tiempo. Sin embargo algunos signos, equiparables a una
frase, pueden expresarse de forma simultánea, integrándolos en una expresión signada más amplia en la que
se utilizan ambas manos, o las manos y el movimiento de la cabeza. Es por tales motivos que resulta necesaria
la incorporación de la lengua de signos como lengua vehicular en la educación de los alumnos sordos.
Este principio fue fijado internacionalmente como derecho mediante la ya mencionada Declaración
de Salamanca, las Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad
(UNESCO, 1994) y la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, esta última ratificada en
nuestro país por el Congreso nacional con la ley 26.378, del año 2008.
Es por todos estos motivos que acompaño con mi voto los presentes proyectos de ley.
17
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GIMÉNEZ
Establecimiento de asistencia económica a mujeres en situación de violencia de género en el ámbito
convivencial. (O.D. Nº 1.399/16.)
Señora presidente:
Sometemos a consideración el proyecto de ley de la senadora Kunath –S.-1.604/16–, que tiene como
objetivo la creación de una pensión no contributiva destinada a aquellas mujeres víctimas de violencia
doméstica que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad y sin recursos para su subsistencia.
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Mucho se ha hecho para la erradicación de la violencia familiar desde los distintos poderes del
Estado. Este Congreso ha sancionado la ley 24.417, reglamentada por el decreto 235/96. También se
incorporaron al derecho interno las obligaciones asumidas internacionalmente por nuestro país mediante la ley
24.632, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. La
Corte Suprema de Justicia creó en 2006 la Oficina de Violencia Doméstica con el objetivo de facilitar el
acceso a una vía rápida de resolución de conflictos a las personas que, afectadas por hechos de violencia
doméstica, se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, implementó desde 2007 la atención a través del canal de denuncias
disponible permanentemente del número 137, en el marco del programa “Las víctimas contra las violencias”,
que contiene a las víctimas de violencia y las acompaña a través de un equipo interdisciplinario que está
operativo 24 horas los 365 días del año.
Muchos han sido los esfuerzos y el camino recorrido. Ha sido un largo camino de esfuerzos
mancomunados que debemos sostener, fortalecer y profundizar aún más. Es por ello necesaria la aprobación
del presente proyecto que estamos tratando, ya que las víctimas de violencia doméstica muchas veces se
encuentran en situaciones de vulnerabilidad extrema en cuanto a su condición de subsistencia, lo que conlleva
muchas veces a no poder tomar la decisión de salir del ámbito de violencia en el que se encuentran por esa
falta de recursos. Es por ello que el Estado debe brindarles herramientas para poder valerse solas y reconstruir
su vida y la de su familia.
18
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GIMÉNEZ
Establecimiento de un régimen de reparación para las víctimas del delito de trata de personas. (S.533/17.)
Señora presidente:
La reparación para victimas de trata de personas por un término de diez años, proyecto de autoría de
la senadora nacional doctora Marina Riofrío –S.-533/17–, constituye una ampliación del derecho que viene a
sumar a los mecanismos de asistencia a las víctimas de este delito que ya existen, dado que la víctima pudo
haber estado expuesta a violencia física, abuso sexual, amenaza, manipulación emocional, reclusión,
restricción de movimientos, consumo indebido de drogas y alcohol, destrucción de su autonomía personal.
En este proceso de ampliación de derechos desde la sanción de la ley 26.364, de prevención y
sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, en 2008, a diciembre del 2015, se ha rescatado o
asistido a un total de 9.987 víctimas. En total, las denuncias recibidas superan las 6.300. Por ejemplo, en
diciembre de 2015 se realizaron 227. En 2015 la procedencia de las denuncias mayormente eran de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, –con un 51 %– y de la provincia de Buenos Aires; en la región de Formosa,
Chaco y Misiones un 3 %, teniendo en cuenta que se trata de casos denunciados.
Este proyecto de ley brindará una pensión graciable a todas las víctimas por medio de la ley 13.337 y
de la ley de presupuesto general de la Nación, formando parte de las políticas de otorgamiento de pensiones
no contributivas con el objetivo de promover la ayuda a personas en situación de vulnerabilidad. Por ello es
de vital importancia la contención y seguimiento de las victimas de trata en todo su proceso a fin de
reinsertarlas de forma integral en la sociedad y, en especial, en la recuperación de su dignidad personal.
Es por eso que la reparación económica de víctimas del delito de trata de personas viene a ser un
elemento más en la asistencia integral.
19
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GIMÉNEZ
Incorporación del artículo 700 bis al Código Civil y Comercial de la Nación, por el que se establece la
privación de la responsabilidad parental al femicida. (S-3.685/15.)
Señora presidente:
El proyecto de ley S-3.685/15 busca la privación de la responsabilidad parental al progenitor o
progenitora que haya sido condenado por delito de homicidio agravado por el vínculo mediando violencia de
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género o por delito contra la integridad sexual contra alguno de sus hijos. Ante esas situaciones es automática
la privación de la responsabilidad parental.
Es impensado que el progenitor de un niño/a o adolescente que haya asesinado a su madre se
encuentre a cargo de la crianza de su niño/a o adolescente cuando fue él mismo quien ha buscado el resultado
de la muerte, sin importar que sus hijos se quedaran sin su madre. Para ello, las bases de la protección integral
de los niños, niñas y adolescentes –ley 26.061– deben garantizarse. Tales los casos del derecho a ser oídos, de
su libre expresión sin condiciones y del derecho a una vida digna, que no se encuentre aterrorizada por la
situación de perder a uno de sus progenitores. Ellos son sujetos de derecho y, por sobre toda las cosas, se debe
priorizar el interés superior del niño.
Los niños son las generaciones futuras. Ellos necesitan que el Estado intervenga y los proteja para
que el crecimiento y el progreso de cada niño se vea afectado lo menos posible, y que no tengan que estar
bajo el cuidado y en convivencia con un violador, un asesino, un golpeador –prácticamente un monstruo– que
los ha dejado sin su madre. Podría suceder que estas calificaciones las lleve una mujer, pero los datos nos
demuestran día a día que somos las mujeres las más vulnerables. En 2015 hubo 13.520 víctimas de delitos
sexuales, sin contar las violaciones consumadas. La tasa es de 31,3 cada 100.000 habitantes. Entre 2008 y
2015 se registró un aumento del 78 % de los femicidios, mientras que el incremento en el período 2014-2015
fue del 26 %.
Una mujer muere cada 18 horas en la Argentina. Hay 50 ataques sexuales por día. Durante 2015 se
observaron 3.746 violaciones, según la estadística nacional de delitos. Esa cifra representa una tasa de
violaciones de 8,7 cada 100.000 habitantes.
De acuerdo con un estudio de UNICEF, en la Argentina hay 14.675 niños, niñas y adolescentes sin
cuidados parentales: esto es, chicos y chicas que por algún motivo no viven con sus familias de origen e
ingresan a una institución de puertas abiertas o a un programa cuidado familiar hasta que se resuelva el
conflicto que los alejó de su casa y puedan volver, sean adoptados por otra familia o cumplan la mayoría de
edad y se independicen.
Las principales causas de ingreso a estas instituciones o programas alternativos de cuidado familiar
son la violencia doméstica y el maltrato. El 44 % de los chicos y chicas sin cuidados parentales se alejó o fue
separado de su hogar por esa razón; en segunda instancia se ubica el abandono, que explica el 31 % de las
intervenciones; y, en tercer lugar, el abuso, con el 13 %.
“Las víctimas no son solo las mujeres, sino también los hijos, que son las víctimas colaterales”.
Por lo expuesto, acompaño el proyecto de privación de la responsabilidad parental.
20
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GIMÉNEZ
Modificación del Código Civil y Comercial de la Nación por la que se establece la ampliación del
camino de sirga. (O.D. Nº 83/17.)
Señora presidente:
Los proyectos de ley de los senadores Pichetto, Odarda, Solanas y Linares, que forman parte del
Orden del Día Nº 83/17, constituyen una representación del expediente S.-2.655/14 –aprobado por
unanimidad en 2015– que modificaba el artículo 1.974 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Devolviéndole su redacción original en lo referido al camino de sirga –artículo 2.639–, propone restituir al
camino de sirga su dimensión anterior y restringir toda construcción o “acto que menoscabe” el libre tránsito
sobre esa franja de terreno de 35 metros. Dicha denominación refiere a un viejo instituto jurídico que ha de
ser traducido como un gravamen, carga, límite o restricción legal a la propiedad de aquellos que poseen tierras
colindantes con ríos, canales, lagos y lagunas navegables.
Respecto de la obligación que el precepto impone a los propietarios ribereños, existen
fundamentalmente dos teorías: una que las considera una simple restricción al dominio –Lafaille, Beade,
Claro Solar– y, otra, que la conceptúa como una servidumbre –Proudhon, Bielsa, Marienhoff–. Evitando
disquisiciones jurídicas, se puede afirmar que el concepto de limitación incluye diversas especies, entre ellas
las restricciones, las servidumbres, la expropiación, la ocupación temporaria, la requisición y el decomiso, por
lo que en definitiva estamos frente a un límite al dominio en función del interés público –artículo 1.970–, que
resulta inherente a las características de esa propiedad –lo que no da derecho a indemnización alguna (artículo
1.971)– y en la cual su titular se encuentra obligado a dejar una franja de terreno de 15 metros hasta la orilla
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del cuerpo de agua, no pudiendo en dicho espacio hacer ninguna construcción ni reparar las existentes.
Tampoco podrá efectuar plantaciones, siembras ni deteriorar las condiciones naturales de aquél a fin de no
menoscabar el apoyo a la navegación.
En nuestro país existieron disposiciones por decreto de la provincia de Buenos Aires en 1823 en las
que se establecía que los propietarios de una banda u otra del río, desde la Boca hasta Barracas, quedaban
obligados a dejar sin zanjear un espacio de cuarenta varas por lado. Un decreto posterior, de 1829, dispone
hacer cumplir el anterior. Una treintena de años más tarde –1864– se declaraba que todo propietario ribereño
debía dejar un espacio de cuarenta varas entre su propiedad y el curso de agua. Estas cuarenta varas –35
metros– fue el espacio físico considerado por el codificador Vélez Sarsfield para la redacción de los
recientemente modificados artículos 2.639 y 2.640.
La nueva redacción del Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 1.974, dispuso la
reducción del espacio establecido a favor del denominado “camino de sirga” de 35 a 15 metros, limitando
notablemente la facultad de los ciudadanos para utilizar esa franja cuando se trate de tierras privadas.
La mencionada modificación favoreció a los propietarios ribereños en detrimento del resto de la
población, transformando en privado lo que siempre fue público: la franja de 20 metros que constituye la
diferencia. Lo que tenían que dejar libre pasó a ser parte de su propiedad privada, pudiendo disponer
irrestrictamente del espacio.
Tal como rezan los fundamentos del proyecto, el camino de sirga tiene importancia tanto en materia
de acceso a espacios de agua públicos como en materia de control ambiental.
El agua dulce constituye uno de los recursos naturales de mayor potencial. Entonces, mantener el
acceso de la población y garantizar el control ambiental público y ciudadano sobre ellos, nos asegura un uso
sostenible en el marco de las leyes protectoras vigentes.
Por lo expuesto, acompaño la iniciativa.
21
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR ABAL MEDINA
Régimen de subsidios especiales para los menores huérfanos de madre por causa de femicidio. (S.206/16 y otros.)
Señora presidente:
El 4 de noviembre de 2015 se sancionó la ley 27.210 por la que se crea en el ámbito de la Secretaría
de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas
de Violencia de Género con la misión de “garantizar el acceso a la Justicia de las personas víctimas de
violencia de género en consonancia con las prescripciones de la ley 26.485, de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones
interpersonales, y hacer efectivo el ejercicio y goce de los derechos consagrados en esta y otras normas
relacionadas con la problemática”. La ley crea una estructura institucional acorde con la misión del Cuerpo de
Abogadas y Abogados para que pueda ejercer sus funciones con criterio federal y atendiendo la particularidad
de la problemática a nivel local.
Hoy nos encontramos tratando un proyecto que crea el régimen de reparación económica para las
niñas, niños y adolescentes.
Según las últimas estadísticas publicadas por La Casa del Encuentro, en ocho años registramos 2.384
femicidios y 2.919 hijas e hijos que quedaron sin madre, víctimas colaterales del femicidio. De ellos, 1.859 –
el 63 %– son menores de edad.
A dos años de la conformación del colectivo “Ni una menos” este proyecto es también otra de las
demandas que nos hicieron frente a la emergencia en situaciones de violencia contra las mujeres que sufre
nuestra sociedad.
22
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR ABAL MEDINA
Incorporación del artículo 700 bis al Código Civil y Comercial de la Nación, por el que se establece la
privación de la responsabilidad parental al femicida. (S.-3.685/15.)
Señora presidente:
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En el año 2015 presentamos, junto con la senadora Riofrío, una propuesta de modificación del
Código Civil y Comercial de la Nación a efectos de establecer la privación de la responsabilidad parental al
progenitor o progenitor afín condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio
agravado mediando violencia de género, conforme a lo previsto en el artículo 80, inciso 11, del Código Penal:
femicidio.
Ese proyecto fue aprobado en el Senado por unanimidad en noviembre de aquel año y pasó a la
Cámara de Diputados. El texto fue modificado en la Cámara revisora en abril pasado y hoy estamos
considerando estas modificaciones.
La privación de la responsabilidad parental en casos de femicidio, al igual que el proyecto de
reparación económica para hijos de víctimas de violencia de género y familiar que hemos aprobado en la
sesión de hoy, busca dar protección a los niños y niñas que han quedado vulnerables frente a la preocupante
cantidad de femicidios que se están dando en nuestro país, contemplando su derecho a ser oídos y a participar
de los procedimientos administrativos y judiciales donde se tomen decisiones que afecten su vida.
Para finalizar, quiero destacar el compromiso y la celeridad de todas las comisiones que debieron
considerar este proyecto para permitir que hoy podamos convertirlo en ley, así como el trabajo conjunto que
pudimos realizar ambas Cámaras para alcanzar este acuerdo.
23
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GIACOPPO
Modificación de las leyes de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres y de violencia familiar, estableciendo un mecanismo de prevención para casos en donde los
denunciados son integrantes de fuerzas de seguridad. (O.D. Nº 32/17.)
Señora presidente:
Se trata de la modificación de la ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres, y de la 24.417, de violencia familiar, estableciendo mecanismo de
prevención cuando los agentes de fuerzas policiales y de seguridad sean denunciados por violencia contra las
mujeres.
Según estadísticas del Instituto de Políticas de Género “Wanda Taddei” en los primeros 43 días de
2017 se cometieron 57 femicidios en el país. Los efectuados en 2016 fueron 322. El 87 % de ellos fueron
cometidos por hombres del círculo íntimo de la víctima y conocidos de ellas, el 40 % por la pareja, el 26 %
por la expareja y el 13 % por algún conocido. El 17 % de las víctimas había realizado denuncias previas por
violencia de género y el 9 % tenía medidas de protección otorgadas por la Justicia. El 31 % fueron realizados
con arma blanca y el 27 % con armas de fuego. El 35 % de las víctimas vivía con el femicida, el 20 % estuvo
desaparecida, 6 % fue violada o abusada, el 4 % estaba embarazada y el 3 % estaba en situación de
prostitución.
La primera causa de muerte en la Argentina, según las estadísticas nacionales que figuran en Internet,
es por accidentes de tránsito y, en segundo lugar, figura el homicidio doméstico, que es donde se origina el
femicidio.
Por su parte, para La Casa del Encuentro, en su informe “Femicidios 2016”: "Las víctimas no
confían en la Justicia y no hacen la denuncia”. Por eso, según este informe, de las 290 mujeres asesinadas solo
28 habían denunciado.
Según una investigación especial de Las 12, elaborada por Roxana Sandá, en Florencio Varela y
Hurlingham siete de cada diez mujeres asesinadas fueron baleadas; y, según el último informe de femicidios,
72 mujeres fueron baleadas en 2016.
No es una excepción, sino un fuego enemigo e íntimo de la violencia machista.
Desde 2012 a enero de 2017 se registraron 522 denuncias por violencia de género a miembros
pertenecientes a las fuerzas policiales y de seguridad federales, siendo 489 integrantes alcanzados por las
medidas contenidas en el artículo 26 de la ley 26.485 o del artículo 4 de la ley 24.417: medidas preventivas
urgentes de la ley de protección integral de las mujeres y de protección contra la violencia familiar,
respectivamente.
Por eso, estamos convencidas de que es urgente incorporar un plan de acción que prevea el
tratamiento interdisciplinario de los miembros de las fuerzas de seguridad, así como la realización de
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exámenes psicofísicos, seguimientos psicológicos y medidas preventivas. También pretendemos la suspensión
temporaria de la autorización para la tenencia, portación y transporte de armas de fuego y municiones a
quienes son denunciados.
Además, estoy convencida de que es necesario que estas medidas preventivas –que deben ser
dictadas por la autoridad judicial competente y que deben cumplir a rajatabla las autoridades de cada fuerza y
los ministerios que las tienen bajo su órbita– deben incluir otras acciones para proteger a las víctimas de sus
agresores. Por eso hemos incluido en la redacción del dictamen que se dé “traslado al agente denunciado por
violencia de género a una unidad para que cumpla con sus funciones, donde se garantice la efectiva
restricción de acercamiento a la víctima”. El objetivo principal de esta incorporación no es solo desarmar a los
denunciados, sino también incluir en el plan de acción la reducción de riesgos y la protección de las víctimas.
Es importante entender que, según el informe de La Casa del Encuentro, el hogar sigue siendo el
lugar más inseguro para ellas, lo que ratifica la cifra de 157 femicidios entre esas cuatro paredes que se
convierten en un infierno.
Debemos tener en cuenta que:
1. Muchas parejas son integrante de la misma fuerza; y,
2. Aunque no lo sean, comparten una vivienda otorgada por la fuerza para la que trabaja el
denunciado.
Según el informe de Las 12, de Roxana Sandá:
– 72 mujeres fueron baleadas por odio de género en 2016.
– Casi el 50 % de los femicidios se cometen en la vivienda de la víctima o en la casa compartida con
el agresor: de “hogar dulce hogar”, nada.
– De 290 mujeres asesinadas solo 46 habían denunciado o tenían una orden de exclusión del hogar, o
de prohibición de acercamiento de quien las asesinó.
– Entre 2010 y 2016, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) registró 28 casos de
femicidios cometidos por policías.
– Entre las víctimas, 7 eran mujeres policías.
– Según el registro de La Casa del Encuentro, en 2008 hubo 14 femicidios cometidos por integrantes
de las fuerzas de seguridad y en 2016 los asesinatos con entrenamiento y armas públicas fueron 19.
– En total, desde 2008 hasta el año pasado son 129 los femicidas con uniforme público.
Por eso debemos aumentar la protección. La violencia de género es un problema de toda la sociedad,
no es privado. Por lo tanto nosotras, como integrantes del Estado, debemos tomar todas las medidas
pertinentes para eliminarla de nuestras vidas, reduciendo al máximo posible el riesgo de muerte de las
víctimas. Se necesitan nuevas y mayores estrategias de protección para las víctimas frente a la impunidad del
victimario.
“Cuando la violencia íntima involucra el uso de un arma, el riesgo de vida para la mujer aumenta
doce veces en comparación con otros medios de violencia porque las armas producen lesiones más severas y
ponen en riesgo la vida, y porque reduce las posibilidades de que la víctima escape o de que intercedan otras
personas para ayudarla”, se señala en el informe. “Un arma en el hogar aumenta la inseguridad de las
mujeres”, según la Red de Mujeres de International Action Network on Small Arms (IANSA).
24
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU
Régimen de subsidios especiales para los menores huérfanos de madre por causa de femicidio. (S.206/16 y otros.)
Señora presidente:
Considero que, al compás del #NiUnaMenos, se requieren medidas urgentes para erradicar la
violencia de género y políticas de Estado que acompañen a las víctimas y a sus familias.
El altísimo índice de femicidios ocurridos entre 2008 y 2015 dejó a más de 2.518 hijos e hijas sin
madre. Hablamos de niñas, niños y adolescentes que no solo padecen el hecho de una madre asesinada por su
padre, sino que también sufren un desamparo económico absoluto. Por ello, creo que es fundamental avanzar
en la sanción de esta ley que busca otorgar una reparación económica por parte del Estado a las víctimas
colaterales del femicidio.
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El Estado está obligado a acompañarlas a través de una asistencia integral que incluya herramientas
sociales, psicológicas, políticas y económicas, a fin de ayudarlas a transitar con dignidad sus vidas.
Los atroces casos de femicidio siguen en aumento. Hace apenas unos meses moría una mujer cada
treinta horas. Hoy muere una mujer cada dieciocho. Se trata de una realidad concreta, donde las víctimas
directas y colaterales continúan en ascenso.
Aquellas hijas e hijos tienen derecho a una vida libre de violencia no solo con el objeto de reparar el
gran daño que sufrieron, sino, también, por la necesidad de vivir en una sociedad más humanitaria.
25
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR MERA
Ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos. (C.D.-81/16.)
Señora presidente:
El proyecto en cuestión propone un cambio fundamental de paradigma en el marco del proceso penal
argentino.
En orden a los principios, derechos y garantías que rodean al proceso penal, no cabe duda de que
existe una posición de especial tutela respecto del imputado, pero ello en modo alguno resulta un
impedimento para que el Estado reconozca y tutele con mayor amplitud los derechos de la víctima e
implemente acciones que le faciliten el acceso a la Justicia en respeto del principio de igualdad, de raigambre
constitucional.
Se ha expresado en este sentido: “[…] Las víctimas en general y de delitos en particular, cuentan hoy
con distintos niveles de protección y apoyo, pero la realidad iberoamericana sigue evidenciando obstáculos
para que accedan al sistema judicial y obtener de él una respuesta efectiva. […] Hasta ahora, la participación
y las necesidades de las víctimas no son consideradas de manera integral por los sistemas judiciales
nacionales. A pesar de las importantes reformas procesales para la tutela de los derechos de las víctimas en el
proceso penal, aún está lejos de garantizar un verdadero equilibro entre las partes, con detrimento de los
derechos de las víctimas de delitos y de otras manifestaciones de violencia. La participación en el proceso
judicial no puede convertirse en un factor adicional de vulnerabilidad para la víctima”.1
La perspectiva a tomar exige que entendamos que el delito no solo ocasiona un daño a la sociedad
toda, sino que afecta, a su vez, a quien resulta víctima del hecho. La legislación debe ser tendiente a no limitar
la participación de la víctima en el proceso penal, sino, por el contrario, a evitar la “revictimización” y dotarla
de herramientas eficaces para asegurarle la mayor amplitud en la tutela de sus derechos, todo ello en el marco
del Estado constitucional social de derecho.
Esta iniciativa viene, en buena hora, a reconocer a la víctima un lugar de participación activa en las
distintas etapas del proceso y a tutelar derechos fundamentales tales como la igualdad, el derecho a ser oída,
adecuada asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la Justicia, tratamiento justo, reparación y
demás derechos constituidos en nuestra Constitución nacional y en diversos tratados internacionales que, a
partir del año 1994, cuentan con jerarquía constitucional –artículo 75, inciso 22–.
Se trata entonces, esencialmente, de un proyecto de neto carácter tuitivo con miras a lograr
condiciones adecuadas tendientes a respetar, garantir y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las
víctimas.
A esos fines, la regulación propuesta establece el alcance del concepto de víctima –capítulo I–.
Enuncia cuáles son sus derechos –capítulo III– y, como contrapartida, impone deberes concretos a las
autoridades.
Sin embargo, la tutela que aquí se encuentra en juego requiere de acciones positivas a desplegar por
parte del Estado que se traduzcan en la efectiva realización de los derechos tutelados a efectos de evitar que
sean una mera abstracción.
Estas cuestiones se ven reflejadas en el proyecto que, entre otras medidas, dispone la creación del
Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos –capítulo V– en el ámbito de la Subsecretaría de Justicia del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con funciones vinculadas con las distintas formas
de asistencia a la víctima, y del defensor público de víctimas –capítulo VI–, como el órgano encargado de
1

Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas. Cumbre Judicial Iberoamericana. Año 2012. En:
http://www.cumbrejudicial.org. (fecha de consulta mayo de 2017)
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ejercer la asistencia técnica y patrocinio jurídico de las víctimas de delitos en procesos penales, en atención a
la especial gravedad de los hechos investigados y siempre que la limitación de recursos económicos o
situación de vulnerabilidad hicieran necesaria la intervención del Ministerio Público de la Defensa.
Otro avance de importancia es el fortalecimiento del derecho de la víctima a ser oída en el proceso
penal. Esta circunstancia se advierte, por ejemplo, en el reconocimiento del derecho a ser informada y a
expresar su opinión durante la ejecución de la pena cuando se sustancie cualquier planteo vinculado con
regímenes de salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, semidetención o
libertad asistida.
Asimismo, el proyecto establece que la víctima tendrá derecho a acceder en forma gratuita al
patrocinio jurídico que solicite para ejercer sus derechos y en su caso para querellar, si por sus circunstancias
personales se encontrare imposibilitada de solventarlo. Esta disposición implica una concretización del
derecho fundamental de acceso a la Justicia para la víctima del delito, quien muchas veces no cuenta con los
recursos necesarios para poder acudir a un profesional del derecho que la represente en el proceso penal.
26
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GIACOPPO
Modificación de la ley 26.485 para incorporar la violencia pública política como un nuevo tipo y
modalidad a las ya existentes. (S.-4.213/16.)
Señora presidente:
El proyecto S.-4.213/16 de la senadora González incorpora la violencia política a la ley 26.485.
Modifica la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las
Mujeres, respecto de incorporar la violencia pública política como un nuevo tipo y modalidad a las ya
existentes. Esta es la modificación central. Ampliamente apoyada por ambas comisiones, responde a las
iniciativas planteadas en la declaración de la VI Conferencia de Estados Parte de la Convención de Belém do
Pará, realizada en Lima en octubre 2015, tomando como antecedente la ley 243 de 2012, sancionada por
Bolivia y promocionada por la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia.
En la Cámara baja, de acuerdo con un estudio de Directorio Legislativo, en 1991, año de la sanción
de la ley de cupo femenino, había solo 12 diputadas: un 5 % del total. Esa cifra fue creciendo hasta alcanzar
un récord de 40 % en 2008-2009; mientras, hoy hay 99 mujeres sobre 257, o sea un 38,5 % de la Cámara. En
el Senado, las mujeres llegan al 41,7 % debido a que, para cumplir con el cupo del 30 %, en las listas de solo
dos candidatos, es obligatoria la inclusión de una mujer. Sin embargo, las mujeres presiden menos del 30 %
de las comisiones en las dos Cámaras.
En las provincias la situación se replica. En ninguna de las veinticuatro legislaturas del país hay más
mujeres que hombres. De acuerdo con un informe de Directorio Legislativo, los casos más notorios son los de
Santa Fe, Santa Cruz y San Juan, donde las legisladoras no llegan al 25 % del total. En las dos primeras
provincias incide el sistema legislativo, dado que Santa Fe tiene Senado, donde solo una de sus 19 integrantes
es mujer, y Santa Cruz cuenta con un sistema mixto, en el que diputados y senadores integran una misma
Cámara. En el otro extremo, La Pampa, Río Negro y Tierra del Fuego son las tres provincias con mayor
presencia femenina en sus legislaturas: más del 45 %.
Esta situación se agrava en los poderes donde no existe una ley de cupo. De los 22 ministros que
tiene el gabinete de Mauricio Macri solo tres son mujeres. La situación se repite en las provincias.
Según un relevamiento de Laura Echezarreta del grupo de mujeres del GEN que lidera Margarita
Stolbizer, en los gabinetes de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires hay más de 190 ministros y
menos de 40 ministras: es decir que las mujeres no llegan al 20 %. Esto se profundiza en las cinco provincias
gobernadas por mujeres. Otro dato significativo: en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires hay
solo cuatro con intendentes mujeres.
27
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GIACOPPO
Régimen de subsidios especiales para los menores huérfanos de madre por causa de femicidio. (S.206/16 y otros.)
Señora presidente:
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Este proyecto fue promovido por la asociación civil La Casa del Encuentro para dar respuesta a la
importante cantidad de víctimas colaterales de femicidios: hijas e hijos que quedaron sin madres, asesinadas
por la violencia sexista.
En nueve años se han registrado 2.919 hijos e hijas que quedaron sin madre, siendo 1.859 de ellos
menores de edad. La sanción de esta ley, que permitirá la reparación económica de las victimas colaterales de
femicidio, junto con la sanción de la privación automática de responsabilidad parental que esperamos tratar el
miércoles, constituyen el capítulo más importante en las reformas legislativas necesarias para reparar los
daños que han sufrido y sufren cotidianamente las víctimas de la violencia de género y, en especial, niños y
niñas.
A pedido de la senadora Aguirre se incorporó el inciso c) sobre violencia intrafamiliar o de género,
que amplía el universo de beneficiarios/as de la propuesta. La violencia intrafamiliar responde al paradigma
anterior a la CEDAW, donde se entendía que las relaciones de violencia en el seno de la familia era una
cuestión de violencia interpares –integrantes del grupo familiar–. Hoy, la CEDAW ha incorporado otro
concepto como el de violencia de género, que explica que la violencia está generada por situaciones de
sometimiento históricas y culturales, donde no hay una paridad relacional, sino alguien que ejerce su poder
sobre otro. Este tipo de violencia se da especialmente hacia las mujeres, y hacia los niños y las niñas.
Sin embargo, como la ley de violencia domestica no está derogada y tiene vigencia en muchas
jurisdicciones provinciales, cada vez que tratamos este proyecto muchos sectores insisten en que esta ley
repare tanto la violencia ejercida contra la mujer como la ejercida por la mujer contra el hombre; violencia
intrafamiliar casi inexistente y, menos aún, inducida por el odio de género.
Esta ampliación de sujetos beneficiarios provocó algunas críticas de las diputadas del PRO –Marta
Varela, especialmente–. Sin embargo, los casos donde la violencia intrafamiliar no es de género son contados
con los dedos de las manos y, como el concepto “intrafamiliar” no remite a la ley 24.417 de violencia
familiar, la reglamentación puede acotar este universo a madres y padres que hubieran matado al otro
progenitor sin incluir la muerte a mano de otros familiares: por ejemplo, familiares en segundo o tercer grado
–tíos–. Ese es el temor de la senadora Varela.
28
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GIACOPPO
Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales. (C.D.-8/17.)
Señora presidente:
El proyecto sobre creación del Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin
Cuidados Parentales –C.D.-8/17– es de la diputada Carrizo. Por su parte, se han tenido a la vista los proyectos
S.-1.691/16 y S.-132/17, de los senadores Petcoff Naidenoff y Giménez respectivamente.
El proyecto en revisión C.D.-8/17 alcanzó en Diputados un importante consenso, incorporando las
sugerencias de todos los bloques integrantes de la Comisión de Familia, en primer término, y de las
comisiones de Salud y de Presupuesto en las plenarias que se realizaron en 2016 y 2017.
Este proyecto, promovido por diversos colectivos dedicados a la atención de esta población a la que
le debemos tanto –los y las adolescentes egresados de distintos dispositivos de asistencia del sistema de
protección integral sin cuidados parentales (hogares, familias de acogida, otros)–, permite a estos y estas
jóvenes planificar un futuro con dignidad y autonomía con políticas integrales que abarcan su formación, sus
futuras posibilidades laborales y de vivienda, la planificación de su vida social y educativa, y parámetros
sanitarios que les permitan vivir en entornos saludables.
Es importantísimo destacar que, más allá de la voluntad de los adultos, los mismos adolescentes han
trabajado en esta propuesta legislativa convirtiendo esta futura ley en una verdadera herramienta para su
futuro.
29
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA VERASAY
Régimen de subsidios especiales para los menores huérfanos de madre por causa de femicidio. (S.206/16 y otros.)
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Hay que reconocer que la violencia de género y familiar no es una situación aislada que se da en el
ámbito privado. Por el contrario, debe tomar dominio público y merece el compromiso responsable del Estado
que, además de sancionar y contener, debe desarrollar políticas educativas y de promoción de los derechos
que abarquen todos los ámbitos.
Lamentablemente, para muchas mujeres, niños, niñas y adolescentes el ámbito de la familia llega a
ser un ámbito de opresión y de violación de derechos. Las estadísticas son alarmantes. En la Argentina, el año
pasado se registraron 290 femicidios: un asesinato cada 30 horas. Fueron 401 los hijos e hijas que se quedaron
sin madre: entre ellos, 242 menores de edad. En esa situación, la mayoría de las niñas y niños quedan
desamparados, bajo el cuidado de familiares.
También otra de las situaciones que se producen es que los padres resultan detenidos al ser
responsables de esas muertes, por lo que muchos niños y niñas terminan en instituciones de menores.
Es imprescindible que los derechos de las niñas y niños sean respetados tal como lo indica la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, a la cual nuestro país adhirió. Una mirada integral al
problema debe contemplar desde la prevención hasta la garantía del acceso a la Justicia de las víctimas para la
protección efectiva de sus derechos.
En este sentido, con esta ley pretendemos otorgar una reparación para que el Estado, ante la
vulnerabilidad a la que fueron expuestos los niños, niñas y adolescentes, acompañe con mecanismos
institucionales para el acceso a una cobertura de salud integral que cubra sus necesidades físicas y psíquicas.
Se trata de empoderar a los niños, niñas y adolescentes que son víctimas colaterales de una triste
realidad que vivimos como sociedad, de la cual el Estado debe hacerse eco y otorgar todas las herramientas
necesarias para su protección.
30
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA VARELA
Ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos. (C.D.-81/16.)
Señora presidente:
Primero que nada, quiero destacar el eficaz trabajo parlamentario que se vino haciendo durante todos
estos meses para que podamos estar tratando hoy en el recinto la Ley Nacional de Protección, Derechos y
Garantías de las Víctimas de Delitos, una ley que forma parte de la política de Estado integral conocida con el
nombre de Justicia 2020, que viene impulsando nuestro gobierno y que hace efectivas las cuatro metas claras
que plantea. Estas son: cercanía a la gente, modernidad, independencia y transparencia.
Antes que nada, quiero decir que esta ley logra algo fundamental: reconocer a la víctima. Para
reconocerla, primero hay que ponerle nombre y apellido. Por eso, mediante la aprobación de esta ley los
expedientes que se tramitan por tribunales dejarán de ser anónimos.
Por otro lado, con esta norma se garantiza que las víctimas y sus familiares cuenten con las medidas
de cuidado y asistencia que requieran. Significa proporcionar atención, asesoramiento jurídico gratuito y
asistencia psicológica especializada. Resumidamente, no es otra cosa que facilitar a las víctimas el acceso a
una Justicia independiente y que puedan hacerlo mediante canales rápidos, modernos y transparentes.
Desde nuestro gobierno estamos convencidos de que la transformación integral de las instituciones
debe darse mediante un proceso de participación guiado por la pluralidad de voces e ideas: el tratamiento de
esta norma fue resultado de ello. En él estuvieron implicados referentes del ámbito de la Justicia,
profesionales, ONG, expertos, legisladores, jueces, y las víctimas y familiares de víctimas de delitos, que
aportaron su visión y trabajo para lograr el texto que hoy estamos votando.
Quisiera dedicar un párrafo aparte a las víctimas y familiares de víctimas de delitos porque son ellos
los principales protagonistas del trabajo hecho en torno a esta normativa. Sinceramente, cuando estuve
escuchando sus testimonios en el marco de la Comisión de Justicia, de la que soy miembro, no pude dejar de
involucrarme con completa responsabilidad y convicción en este tema. No hay mejor manera que legislar
conforme a los derechos y a las necesidades que los mismos protagonistas nos transmiten y, por ende, nos
hace involucrarnos de una forma superadora. Y los felicito y admiro por poner en acción la resiliencia y la
lucha en el ámbito de la Justicia para contribuir desde su lugar, junto a nosotros, a que las leyes sean
cambiadas.
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Tengo la convicción de que cuando sancionamos leyes tenemos que preguntarnos cuál es el camino
más justo, por lo que no tengo ninguna duda de que con el presente proyecto hemos dado un paso importante
para poder garantizar una convivencia no solo más justa y equitativa, sino que estamos dando herramientas
fundamentales para cambiar radicalmente la realidad de quienes deben transitar el penoso camino de pedir
justicia.
Por último, quiero cerrar mi alocución dando mi voto positivo a esta ley que implica un enorme
avance en lo que para nosotros es una política de Estado, expresando mi deseo de seguir fortaleciendo una
Justicia que esté cerca de las personas que más la necesitan, que garantice soluciones rápidas, confiables e
imparciales, y que sea responsable por sus actos ante la sociedad.
Si bien las transformaciones no se hacen de manera inmediata, espero que en este recinto podamos
seguir orientando el trabajo en materia de justicia hacia esos objetivos en el corto plazo.
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SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA VERASAY
Declaración de zona de desastre y emergencia en diversas localidades (S.-1.465/17, S.-2.016/17, S.1.673/17 y S.-1.997/17.)
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo otorgar a la cadena de producción de peras y manzanas de
la provincia de Mendoza los mismos beneficios de la ley 27.354, considerados para las provincias de
Neuquén y Río Negro.
En primer lugar, compartimos plenamente el diagnóstico plasmado en numerosos estudios y en los
fundamentos de la ley citada respecto de la crisis que atraviesa el sector provocada por factores tanto externos
como internos.
Particularmente, existe sobreproducción de manzanas a nivel global como consecuencia de la mayor
superficie plantada y de los aumentos del rendimiento promedio, directamente relacionado con la aplicación
de tecnología de manejo y la contribución del mejoramiento genético. Un ejemplo del cambio producido en
los últimos 20 años es el caso de la producción de manzanas en China que, según la FAO, pasó de un poco
más de 14 millones de toneladas –lo que representaba el 28 % de la producción mundial en 1995– a casi 40
millones de toneladas en 2013, con el 49 % del total mundial. Este extraordinario cambio por sí solo explica
gran parte del problema existente en el sector de manzanas a nivel mundial, que se traduce en precios
internacionales deprimidos.
Respecto de la importancia de Mendoza en la cadena de peras y manzanas, podemos afirmar que en
la distribución de la superficie implantada a nivel nacional la participación de Mendoza no es para nada
despreciable, según el Informe de Cadenas de Valor para Manzana y Pera elaborado por la Secretaría de
Política Económica y Planificación del Desarrollo a finales de 2016. Este informe muestra que la
participación en la superficie implantada con manzanos en 2015 para Mendoza fue del 12,4 %, mientras que
la del Neuquén fue del 14,4 %. El restante 73,2 % corresponde a Río Negro. Para la pera, Mendoza ocupa el
segundo lugar en superficie implantada con el 15,8 %, mientras que el Neuquén ocupa el 9,9 % y Río Negro
el 74,3 %. Si analizamos los datos de producción o empleo los resultados no varían significativamente, y
confirman a Mendoza como un componente importante en el complejo de las frutas de pepita.
Los productores de peras y manzanas de todo el país tienen el mismo tipo de cambio, pagan los
mismos impuestos, enfrentan similares riesgos climáticos, las mismas plagas y los mismos mercados, por lo
que a la hora de establecer una política determinada no se puede dejar fuera ninguna zona de producción.
En particular, y a modo de un ejemplo del cual nos sentimos orgullosos, la provincia de Mendoza
junto con la de San Juan, que son líderes en el sector vitivinícola, cuando proponen medidas al Estado
nacional para el sector nunca dejan de pensar en el resto de las provincias productoras y, en general, no tratan
de obtener beneficios únicamente para las dos provincias líderes. Esto ha llevado a un importante crecimiento
del sector, ya que los esfuerzos se centran en encontrar caminos y alianzas que ayuden a la consolidación y/o
conquista de mercados a través de la COVIAR y de Wines of Argentina, ambas instituciones creadas con la
participación de todas las provincias productoras.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares que acompañen el presente proyecto para ofrecer
una ayuda a estos productores de Mendoza que también, como en el caso de los de Neuquén y Río Negro,
enfrentan una crisis terminal.
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SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA LUNA
Régimen de subsidios especiales para los menores huérfanos de madre por causa de femicidio. (S.206/16 y otros.)

31 de mayo de 2017

Señora presidente:
Una vez más la sociedad pone en marcha el funcionamiento de nuestra Cámara para cubrir una
demanda extremadamente sensible: un número importante de niños, niñas y adolescentes huérfanos a causa de
femicidio o de violencia intrafamiliar se encuentran desprotegidos física, psíquica y económicamente. Este
proyecto de ley tiene por objeto aliviar la situación que viven los hijos de las víctimas de estos delitos y
plantear una reparación económica. Esta iniciativa viene a cubrir una falencia del sistema, donde el derecho
de estas víctimas se encuentra olvidado y ausente.
El Estado, que debió protegerlos siempre y de alguna manera abandonó también a su progenitor, es
el que a partir de esta ley intentará reparar parcialmente el daño estructural causado.
La sociedad, principalmente las mujeres, vienen luchando desde hace tiempo para que la presencia y
la responsabilidad del Estado pueda atender estas necesidades.
Esta obligación que afrontará el Estado no debemos entenderla como un beneficio. No quitará el
daño causado, pero sí será un alivio para seguir adelante. Así, también es compatible con la asignación
universal por hijo y con el régimen de asignaciones familiares, entre otros.
La reparación consiste en un monto mensual equivalente a un haber jubilatorio mínimo, con sus
incrementos móviles establecidos en la ley, el cual es inembargable.
El proyecto denominado “ley Brisa” debe su nombre al caso de Brisa Barrionuevo, una niña de tres
años del conurbano bonaerense que hoy se encuentra viviendo junto a sus dos hermanos al cuidado de su
abuelo luego de que su padre asesinara a golpes a su mamá en diciembre de 2016.
Considero esta iniciativa como un avance en la protección de las víctimas, siendo auspicioso que el
Estado nacional brinde un aporte económico y asistencia en salud que permitirá cubrir las necesidades físicas
y psíquicas de los niños víctimas.
Es por ello que adelanto mi voto afirmativo.
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